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Publicidad Oleiros TVi 2014

El compromiso
A efectos de la presente comunicación, el OFERTANTE artabria comunicación, marca comercial de
artabria sc con domicilio social en Pz 10 de marzo 1, 15179 Porto de Santa Cruz – Oleiros y CIF J15963473
ofrece sus servicios publicitarios a ANUNCIANTES: empresas, entidades y particulares; a través de la
plataforma Oleiros TVi (www.oleiros.tv) en las condiciones descritas en su Catálogo 2014
(http://www.oleiros.tv/wp-content/uploads/2014/06/Publicidad-Oleiros-TVi-2014.pdf).
En el momento en el que el anunciante envíe a través del formulario (http://www.oleiros.tv/envio-deimagenes-y-datos-para-publicidad-en-oleiros-tvi/) o ponga a disposición de artabria comunicación los
siguientes recursos:
- Imágenes en los tamaños ajustados. En px: (920x90 – 450x150; 720x90 – 250x180)
- Datos de facturación
- Datos de pago por domicialización bancaria
El OFERTANTE se obliga
- a poner en activo la acción publicitaria en las ubicaciones escogidas a partir del día 1 del mes
siguiente a la fecha de envío
- a mantener esa acción publicitaria en tal emplazamiento hasta el último día del mes siguiente
El ANUNCIANTE se obliga
- al pago de las cantidades establecidas en este Catálogo 2014 (http://www.oleiros.tv/wpcontent/uploads/2014/06/Publicidad-Oleiros-TVi-2014.pdf) por el método de DOMICIALIZACIÓN
BANCARIA; en la cuenta cuyos datos se han incluido en lo anterior.
Beneficios para el ANUNCIANTE:
- el ANUNCIANTE podrá modificar, con carácter mensual, las imágenes en una o varias ubicaciones
si proporciona las imágenes nuevas antes del 21 de cada mes; utilizando el mismo formulario de
envío (http://www.oleiros.tv/envio-de-imagenes-y-datos-para-publicidad-en-oleiros-tvi/)
- el ANUNCIANTE se reserva el derecho a desistir de las acciones publicitarias en cualquier momento
- el OFERTANTE se obliga a comunicar el cese unilateral de las acciones publicitarias con, al menos,
un mes de antelación al cierre total del sitio web
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