CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
1

Se toma el módulo como base de la contratación para publicidad excepto “Páginas, Robapáginas, y Medias Páginas” y “Anuncios por palabras”.

2

Elegir emplazamiento supone un recargo del 30%, excluídas página 3ª,
última página y breves.

3

Precio módulo página 3: precio de módulo impar color + 15% de recargo.

4

Precio de encartes: consultar al departamento de publicidad.

5

El precio de los anuncios será el que corresponda por su naturaleza según la tarifa en vigor. Los impuestos no están incluidos y serán siempre
por cuenta del anunciante.

6
7
8

En la sección de ofertas de empleo, por necesidades de ajuste de página, se podrá cambiar la forma de los anuncios, manteniendo siempre la
misma modulación total.
Existen unas normas para el conteo de los anuncios por palabras a disposición de los clientes, que pueden solicitarse en cualquier delegación de
Faro de Vigo o en www.farodevigo.es
Los originales deben remitirse a originales@farodevigo.es, preferentemente en formato PDF, en perfectas condiciones de reproducción, no
haciéndose responsable el periódico de aquellas inserciones defectuosas como consecuencia de fallos de los mismos. Todos los originales de
publicidad deberán ser suministrados en soporte digital. La recepción de
originales y sus órdenes correspondientes será hasta las 12.00 h del día
anterior a la fecha de publicación.

9

La suspensión de anuncios deberá realizarse 48 h antes de la fecha de
publicación. Pasado ese período se devengarán íntegramente los derechos de publicación aunque el anuncio fuese anulado.

10

Faro de Vigo S.A.U., se reserva el derecho de publicar los anuncios en la
fecha indicada o en otra próxima, de acuerdo con las disponibilidades de
espacio, quedando obligado en estos casos el anunciante al pago de los
mismos. También podrá rechazar aquellos originales cuya publicación no

considere pertinente o no se ajusten a las normas de esta tarifa.
En las informaciones especiales, Faro de Vigo S.A. podrá añadir la palabra
remitido (“R”).

11

La orden de inserción de publicidad en nuestro diario supone el reconocimiento de la tarifa vigente y demás normas establecidas.

12

Cada nueva orden enviada deberá ir acompañada de su nuevo original
correspondiente, Faro de Vigo no conservará ni utilizará originales de
órdenes pasadas para órdenes futuras, por lo que no se admitirán indicaciones en las órdenes del tipo “repetir original de fecha anterior” y notas
similares.

13

En el caso de recibir varios envíos de originales para una misma orden,
se tomará omo único original válido para su publicación el último envío
recibido siempre que se haya realizado dentro del plazo de recepción de
originales establecido en el punto 7.

14

Transcurrido un mes de la última inserción, la Administración del diario
no se obliga a la conservación de los originales utilizados.

15

El pago de los anuncios deberá realizarse siempre con 24 h de antelación a la fecha de publicación, y enviar justificante al departamento de
Publicidad, salvo que exista un acuerdo previo con el departamento de
Administración de FARO DE VIGO S.A.U. que autorice la publicación de
inserciones con pago aplazado y/o crédito.

16

Los posibles reparos a nuestras facturas deberán ser formulados dentro
del mes siguiente al de aquel en que fueron extendidas.

17

Para la solicitud de presupuestos o campañas, enviar correo a publicidad@farodevigo.es, indicando en el asunto el nombre del cliente.

18

Contratación mínima a color: 10 módulos

19

Los anuncios de sección palabras: entrebreves y clasificados que incluyan dirección de página web, llevarán un 100% de recargo.

TARIFA DE PUBLICIDAD
EN VIGOR DESDE EL 1 DE ENERO DE 2017

ESTA TARIFA ANULA LAS ANTERIORES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LAS QUE SE HAN DE AJUSTAR LOS
ORIGINALES DE PUBLICIDAD

Envío de original a: originales@farodevigo.es, indicando en el ASUNTO: agencia, anunciante y nº de orden

ORIGINALES
Las imágenes digitalizadas las admitiremos en formato de programas relacionados anteriormente: JPG, EPS, TIF, PDF, etc. Para color en modo CMYK.

FUENTES
En el supuesto de que el anuncio ordenado contemple fuentes tipográficas no
existentes en el sistema de FARO DE VIGO, serán siempre suministradas por la
agencia o anunciante en formato Macintosh. En caso contrario serán suplidas
por otras similares.
Al objeto de evitar problemas en la reproducción del anuncio se deberán enviar
los textos trazados.

DATOS TÉCNICOS
Lineatura trama blanco y negro: 80 líneas por pulgada. Lineatura trama color:
90 líneas por pulgada. Mancha de página: 345 x 252. Sistema de impresión:
Offset. Medida del módulo: 31 x 47. Anuncios de media página (25 módulos)
solamente adaptación a 5 columnas. Tintas: Negro-Cuatricomía. Forma del
punto: redondo.

COMPROBANTES DE PUBLICIDAD, ENVÍO
DE ÓRDENES Y ORIGINALES PARA SU PUBLICACIÓN
Existe un servicio a disposición de todos aquellos clientes que lo soliciten de
recogida de comprobantes de publicidad, envío de órdenes y de originales por
FTP para publicar. Para el acceso a este servicio se deberán solicitar las claves a
nuestro departamento de Publicidad. Los originales deberán enviarse preferentemente en formato PDF para conseguir una mayor calidad en la reproducción
del anuncio.

C/ Policarpo Sanz, 22 · Teléfono: 986 43 43 44 · 36201 · Vigo
PUBLICIDAD
Avda. Redondela 9 · Chapela · 363020 · Teléfono directo: 986 81 46 06 · Fax: 986 81 46 01
correo electrónico: publicidad@farodevigo.es
CIF: A-36.600.815

ED. GENERAL

ED. VIGO

EDICIONES*

ED. GENERAL

EDICIONES*

Pontevedra * Arousa * Morrazo *
Ourense * Deza-Tabeirós-Montes

ED. GENERAL

Laborables

Festivos

Laborables Festivos

Pontevedra * Arousa * Morrazo *
Ourense * Deza-Tabeirós-Montes

ESQUELAS

Laborables Festivos

Laborables

Festivos

Laborables Festivos

Sin Determinar página, Módulo

72,50 €

90,00 €

67,00 €

85,00 €

15,00 €

20,00 €

2X1

145,00 €

65,00 €

Módulo impar

88,00 €

110,00 €

80,00 €

100,00 €

18,00 €

22,00 €

2 X2

330,00 €

137,00 €

1/2 página Par

1.760,00 €

2.215,00 €

1.660,00 €

2.110,00 €

325,00 €

405,00 €

2X3

620,00 €

215,00 €

1/2 página Impar

2.100,00 €

2.650,00 €

1.990,00 €

2.450,00 €

390,00 €

490,00 €

2X4

960,00 €

240,00 €

Robapáginas Par 7x4

2.350,00 €

2.950,00 €

2.150,00 €

2.700,00 €

425,00 €

530,00 €

2X5

1.100,00 €

285,00 €

Robapáginas Impar 7x4

2.825,00 €

3.475,00 €

2.550,00 €

3.200,00 €

500,00 €

625,00 €

3X5

1.850,00 €

430,00 €

Robapáginas Par 8x4

2.775,00 €

3.475,00 €

2.550,00 €

3.200,00 €

485,00 €

605,00 €

4X5

2.000,00 €

460,00 €

Robapáginas Impar 8x4

3.325,00 €

4.175,00 €

3.050,00 €

3.825,00 €

580,00 €

700,00 €

5X5

2.500,00 €

575,00 €

Página Par

3.390,00 €

4.280,00 €

3.180,00 €

4.020,00 €

605,00 €

780,00 €

10 X 5

5.000,00 €

1.120,00 €

Página Impar

4.070,00 €

5.130,00 €

3.800,00 €

4.830,00 €

725,00 €

935,00 €

Doble página

7.600,00 €

9.575,00 €

7.205,00 €

9.130,00 €

1.350,00 €

1.750,00 €

Doble 1/2 página

3.900,00 €

4.925,00 €

3.725,00 €

4.720,00 €

725,00 €

935,00 €

Doble faldón, con medianil, Módulo

1.600,00 €

1.990,00 €

1.455,00 €

1.825,00 €

325,00 €

405,00 €

(Mínimo 2x10 col.)

* Precio por cada edición

ESPECTÁCULOS

PRIMERA PÁGINA
MÓDULO
(máximo 6 módulos por anunciante)

200,00 €

210,00 €

180,00 €

200,00 €

30,00 €

35,00 €

90,00 €

110,00 €

80,00 €

100,00 €

18,00 €

22,00 €

ÚLTIMA PÁGINA
MÓDULO
(Recargo color 30%)

FINANCIERA
convocatorias, emisiones, dividendos, juntas,
balances, memorias, etc.

Por la publicación de esquelas de hasta 8 módulos se bonificará con un 25 % la contratación de la Nota de Gratitud y Esquelas de Primer Aniversario.
Para esquelas de 10 módulos en adelante la bonificación será de 30%.
DESCUENTOS NO ACUMULABLES

85,00 €

105,00 €

-

-

17,00 €

21,00 €

1/2 página

2.000,00 €

2.500,00 €

-

-

380,00 €

470,00 €

Página

3.800,00 €

4.800,00 €

-

-

700,00 €

875,00 €

Módulo

CARTELERA:
diario todo el año
CARTELERA:
inserción alterna
FUERA DE
CARTELERA:
inserción alterna

PÁGINA **

Módulo

21,00 €

21,00 €

Módulo

52,00 €

71,00 €

Módulo

72,00 €

90,00 €

Módulo

-

70,00 €

1/2 Página

-

1.650,00 €

Página Par

-

3.300,00 €

FARO MOTOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Módulos:
Medida de página interior:
Medida de doble página:
Número de columnas:
Ancho de columna:
Alto de módulo:
Alto de columna:

50
345 x 252
540 x 345
5
47
31
10 módulos

OFERTA EMPLEO
Módulo B/n

55,00 €

(Cursos y formación a tarifa Gral..)

OFICIAL
Concursos, avisos, edictos, subastas, convocatorias, ordenado por orgs.
oficiales.
Expropiaciones

Módulo

80,00 €

100,00 €

-

-

17,50 €

27,00 €

Módulo

315,00 €

357,00 €

-

-

103,00 €

117,00 €

47,25 €

Módulo 31,01 x 59 mm
Clasificados 31,01 x 27,5 mm

MONOGRÁFICOS Y ESPECIALES
Módulo (recargo color 40%)

RECUADRO ENTRE
PALABRAS-ENTREBREVES

Centro página 100,78 x 122 mm

63,00 €

42,00 €

53,00 €

11,50 €

14,00 €

1/2 página (recargo color 40%)

1.180,00 €

1.575,00 €

1.040,00 €

1.320,00 €

270,00 €

330,00 €

Página Par (recargo color 40%)

2.350,00 €

3.125,00 €

2.065,00 €

2.625,00 €

525,00 €

620,00 €

* Precio por cada edición.

65,00 €

75,00 €

48,00 €

59,50 €

250,00 €

300,00 €

ANUNCIOS POR PALABRAS
Mayúsculas sólo la primera (mínimo
7 palabras) - Cada palabra más

0,53 €

0,66 €

COLOR: 50% Recargo (excepto última página,
monográficos y especiales

