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Condiciones generales a la publicidad
Sobre Tarifas:
Los valores No incluyen comisión de Agencia.
Los valores incluyen IVA.
Tarifas válidas solo en Chile.
Tarifas vigentes en Periodo 2019 desde 01/03/2019 al 30/06/2019.
Valores en Moneda Nacional (Peso Chileno $).
Sobre Formatos:
Las medidas de los formatos son indicadas en alto x ancho
Los avisos que van a corte deben tener 5 mm . de excedente
Los textos deben estar mínimo a 10 mm. del corte
Valorización de Insertos :
No mayor al tamaño de la revista.
La Editorial se reserva el derecho de admisión y para todo material que cuente con más de una hoja deberá pedirse cotización especial. Cotice
formatos especiales (solapas, prepicados, desplegables, etc.)
Observaciones generales
Las presentes condiciones generales de contrato, apuntan a dar un mejor servicio y a obtener los resultados deseados tanto en la impresión
como en el objetivo final de nuestros anunciantes.
Ordenes de publicación:
Cada aviso debe tener su propia orden de publicación o contrato de publicidad y en ella debe identificarse claramente el nombre, dirección y
RUT del avisador, así como el valor de el o los avisos. Cualquier anulación deberá ser comunicada por escrito y enviada a la Editorial con 15
días de anticipación a la fecha de circulación.
Entrega de originales:
Los originales para la publicación de los avisos deberán entregarse hasta el día de cierre de cada edición.
Avisos:
Los avisadores deberán adjuntar soporte gráfico del aviso, para referencia. Incluir las tipografías, tanto de pantalla como de impresión empleadas
en el aviso. Los avisos deben ajustarse a las normas, y al respeto de la moral y las buenas costumbres. La contratación de espacios no implica
exclusividad de ningún tipo.
Responsabilidad:
Revista Maipú a su Servicio confía en la seriedad de sus anunciantes, pero no se responsabiliza con las ofertas relacionadas con los mismos.
Forma de Pago:
En el momento de la contratación se emitirá la factura correspondiente que deberá ser abonada en su totalidad, en efectivo, cheque de la
empresa, transferencia bancaria o pago electrónico. No se reciben cheques de terceros.
Las transferencias deben realizarse a la Cuenta Corriente del Banco Santander Nº 0020781, a nombre de Maipú Comunicaciones
Integrales Ltda., R.U.T. Nº 77.612.020-0.
El aviso de transferencia debe enviarse a: revista@maipuasuservicio.cl

