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

No se admiten anuncios asimétricos ni de nueve módulos de altura a
cualquier número de columnas.

3
4

Precio de encartes: consultar al departamento de publicidad.

5

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.

El precio de los anuncios será el que corresponda por su naturaleza
según la tarifa en vigor.

6

Los anuncios que no se ajusten a las normas contenidas en esta Tarifa
quedan supeditados a lo que se convenga, en cada caso, con esta
Administración para su publicación.

7

Los originales deben remitirse a publicidad@laopinioncoruna.es, 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 14:00 h. del día anterior a la
fecha de publicación. Para números extraordinarios, la recepción será
hasta cuatro días antes de la publicación. La confección de originales
por el periódico será con cargo al anunciante. Si un anuncio tuviese
un error de confección imputable a “La Opinión”, ésta se compromete
a una nueva inserción sin cargo alguno.

8
9

www.laopinioncoruna.es

10

LA OPINIÓN 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, La Opinión de A Coruña S.L.U.
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

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

13

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 LA OPINIÓN, que autorice la publicación de
inserciones con pago aplazado y/o crédito.

14

El pago de los importes de la publicidad más impuestos se hará
contra recibo o letra de cambio con la firma de LA OPINIÓN, admitiéndose cualquier otra forma legal.

15

El IVA o cualquier otro impuesto, no incluido en esta Tarifa, que grave
la publicidad será por cuenta del anunciante.

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
opcoruna.admon@epi.es, indicando en el asunto el nombre del
cliente.

LA OPINIÓN se reserva el derecho de no publicar anuncios que, por su
contenido, considere inadecuados, así como añadir la “R” o “Remitido”
en aquella publicidad que no esté identificada como tal.

TARIFAS DE PUBLICIDAD

en vigor desde el 1 de enero del 2013

Esta tarifa anula a las anteriores.

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

Esta tarifa anula las anteriores

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LAS QUE SE HAN DE AJUSTAR LOS ORIGINALES DE PUBLICIDAD
Envío de originales a: publicidad@laopinioncoruna.es, indicando en el ASUNTO: anunciante, tamaño en módulos y día de publicación

Formatos admisibles
· JPG
· PDF
· EPS
· TIF
Preferiblemente comprimidos en ZIP

Soportes
· Cd’s
· Dvd’s
· Memoria USB
Los soportes tendrán adheridas etiquetas
identificativas del contenido de los mismos
con especial mención del origen (agencia,
anunciante, ...), especificaciones técnicas
(programas con su versión correspondiente...)

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

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 ese servicio se deberán solicitar
las claves a nuestro departamento de publicidad.

Datos técnicos
Módulos: 50
Medida de mancha: 345x252 mm
(50 módulos)
Número de columnas: 5
Lineatura trama blanco y negro:
80 líneas por pulgada

Lineatura trama color:
90 líneas por pulgada
Sistema de impresión: Offset
Medida del módulo: 47x31 mm
Tintas: Negro-Cuatricromía
Forma del punto: Redondo

* Estas medidas son susceptibles de cambios.
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SECCIONES

RECARGOS
SEMANA

DOMINGOS

Sin determinar página, módulo ...............................

43,00 €

51,50 €

Módulo impar ..........................................................

51,50 €

62,00 €

Media página par .....................................................

1.050,00 €

1.260,00 €

Media página impar ................................................

1.260,00 €

1.512,00 €

Robapáginas 7x4 par ...............................................

1.445,00 €

1.729,00 €

Robapáginas 7x4 impar ...........................................

1.730,00 €

2.081,00 €

Robapáginas 8x4 par ...............................................

1.653,00 €

1.975,00 €

Robapáginas 8x4 impar ...........................................

1.975,00 €

2.379,00 €

Una página par ........................................................

2.050,00 €

2.431,00 €

Una página impar ....................................................

2.460,00 €

2.920,00 €

Doble página ...........................................................

4.550,00 €

5.375,00 €

Doble media página ................................................

2.350,00 €

2.800,00 €

Doble faldón usando el medianil, módulo ...............
(mínimo 2X10 columnas)

60,00 €

68,50 €

GENERAL

70 GENTE
47

121,00 €

136,50 €

84,00 €

100,00 €

ÚLTIMA PÁGINA
COMERCIAL Y FINANCIERA
Gacetillas, publi-reportajes, sorteos, juntas de
accionistas, comunicaciones cambios mercantiles y
similares
Módulo ....................................................................
Media página ..........................................................
Una página ..............................................................

53,00 €
1.300,00 €
2.475,00 €

64,00 €
1.550,00 €
2.925,00 €

OFICIAL
Convocatorias, concursos, avisos, subastas, edictos,
comunicados organismos oficiales y dependientes
Módulo ....................................................................
Expropiaciones (módulo) .........................................

103,00 €
180,00 €

137,00 €
242,00 €

20,00 €
42,00 €
39,00 €

23,00 €
48,00 €
50,00 €

ESPECTÁCULOS
Cartelera: diario todo el año (módulo) ....................
Cartelera: inserción alterna (módulo) ......................
Fuera de Cartelera: Cines (módulo) .........................

200.8

FARO DE VIGO

252

VIERNES, 20 DE ENERO DE 2012

345

310.1

310.1

275.2

275.2

240.3

240.3

205.4

205.4

170.5

170.5

135.7

135.7

100.8

100.8

65.9

65.9

31

31

PRIMERA PÁGINA

Módulo ....................................................................

149.5

345

47

Módulo ....................................................................

98.2

98.2

149.5

200.8

252

1 COLUMNA
1 módulos (1x1) 47x31 mm
2 módulos (2x1) 47x65,9 mm
3 módulos (3x1) 47x100,8 mm
4 módulos (4x1) 47x135,7 mm
5 módulos (5x1) 47x170,5 mm
6 módulos (6x1) 47x205,5 mm
7 módulos (7x1) 47x240,3 mm
8 módulos (8x1) 47x275,2 mm
10 módulos (10x1) 47x345 mm

2 COLUMNAS
2 módulos (1x2) 98,2x31 mm
4 módulos (2x2) 98,2x65,9 mm
6 módulos (3x2) 98,2x100,8 mm
8 módulos (4x2) 98,2x135,7 mm
10 módulos (5x2) 98,2x170,5 mm
12 módulos (6x2) 98,2x205,5 mm
14módulos (7x2) 98,2x240,3 mm
16módulos (8x2) 98,2x275,2 mm
20 módulos (10x2) 98,2x345 mm

3 COLUMNAS
3 módulos (1x3) 149,5x31 mm
6 módulos (2x3) 149,5x65,9 mm
9 módulos (3x3) 149,5x100,8 mm
12módulos (4x3) 149,5x135,7 mm
15 módulos (5x3) 149,5x170,5 mm
18 módulos (6x3) 149,5x205,5 mm
21módulos (7x3) 149,5x240,3 mm
24módulos (8x3) 149,5x275,2 mm
30 módulos (10x3) 149,5x345 mm

4 COLUMNAS
4 módulos (1x4) 200,8x31 mm
8 módulos (2x4) 200,85x65,9 mm
12 módulos (3x4) 200,8x100,8 mm
16 módulos (4x4) 200,8x135,7 mm
20 módulos (5x4) 200,8x170,5 mm
24 módulos (6x4) 200,8x205,5 mm
28módulos (7x4) 200,8x240,3 mm
32módulos (8x4) 200,8x275,2 mm
40 módulos (10x4) 200,8x345 mm

5 COLUMNAS
5 módulos (1x5) 252x31 mm
10 módulos (2x5) 252x65,9 mm
15 módulos (3x5) 252x100,8 mm
20 módulos (4x5) 252x135,7 mm
25 módulos (5x5) 252x170,5 mm
30 módulos (6x5) 252x205,5 mm
35módulos (7x5) 252x240,3 mm
40 módulos (8x5) 252x275,2 mm
50 módulos (10x5) 252x345 mm

Página 3ª ...........................................................................

75%

Página 5ª ...........................................................................

60%

Página 7ª ...........................................................................

50%

Página 9ª ...........................................................................

35%

Páginas impar a partir de la 13 .........................................
(aplicar tarifa de página impar)

30%

Anuncios en bicolor (2 colores básicos) .............................

25%

Anuncios en cuatricromía ..................................................
(selección de colores por cuenta del
cliente, mínimo 10 módulos)

50%

Anuncios de composición en idioma extranjero ................

30%

Dobles medias y dobles páginas de Comercial o Financiera
(sobre precio sección)

10%

Anuncios a componer en el periódico ................................

10%

Para los anuncios a publicar en días festivos oficiales será de aplicación
la misma tarifa establecida de domingo

ANUNCIOS POR PALABRAS

SEMANA DOMINGOS

Mayúsculas sólo la primera ..................................... 2,00 €
(mínimo 10 palabras)
Cada palabra más .................................................... 0,25 €

2,75 €
0,30 €

RECUADRO ENTRE PALABRAS
Clasificados (módulo 28x28 mm) ............................ 23,00 €

25,00 €

NECROLOGÍA
Expresiones de Gratitud, gacetillas, misas ...............

23,00 €

ESQUELAS
MODELO

módulos x columnas

Precio

1 ......................... 3 x 1 ....................100,00 €
2 ......................... 2 x 2 ................... 125,00 €
3 ......................... 2 x 3 ................... 190,00 €
4 ......................... 2 x 4 ................... 250,00 €
5 ......................... 2 x 5 ................... 325,00 €
6 ......................... 3 x 3 ................... 300,00 €
7 ......................... 3 x 4 ....................400,00 €
8 ........................ 3 x 5 ................... 550,00 €
9 ........................ 4 x 4 ................... 750,00 €
10 ....................... 4 x 5 ................... 950,00 €
11 ........................ 5 x 5 ................. 1.250,00 €
12 ...................... 10 x 5 ................. 2.500,00 €

