LETRA A LETRA CONTENIDOS S.L.

C/ Pérez Galdós 2-3. 46950 Xirivella (Valencia)
TELF. 902 88 54 59 Fax: 963442006
E-MAIL: info@letraaletra.com ꞏ www.letraaletra.com

FALLAS VLC - http://www.fallasvlc.com

PROMOCIÓN
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ÚNETE AHORA A NOSOTROS Y PAGA SÓLO UN 50%
PACK COMPLETO – Fallas VLC - www.fallasvlc.com
Cabecera de Portada y Total de Secciones: Cabecera Portada en todas las
páginas (principal y secciones) de fallasvlc.com:

Banner Lateral: En la página principal y en el resto de páginas, todas las secciones:

Inserciones publicitarias en Facebook: Fallas VLC y Falles VLC

1-2 inserciones quincenales en: https://www.facebook.com/fallasvlc
Fallas VLC Febrero 2019: 14.000 “Me gustas”
Mismas inserciones en: https://www.facebook.com/fallesvlc
Falles VLC Febrero 2019: 11.000 “Me gustas”
Total Servicios fuera de promoción: 360+250+290: 900 €/año

Promoción: Hasta el 31 de Diciembre de 2019

PACK COMPLETO: 37€/mes

– Mínimo 1 año

Llama al 687371085 o manda un email a
marketing@fallasvlc.com
Notas importantes: Precios sin IVA. El abono de la publicidad en página web se produce a la firma del contrato, siendo ésta la fecha de referencia para la renovación,
modificación o supresión del servicio, finalizado el primer año del mismo, los precios serán los vigentes en ese momento y fuera de la promoción. El cliente podrá optar por
el abono al contado o bien por la domiciliación de los recibos de las anualidades siguientes, posteriores al primer año de servicio. En cualquier caso, las tarifas se revisarán al
finalizar cada año, tomando como referencia la fecha de la firma del contrato para su renovación, modificación o anulación. Por tanto, los precios aquí expresados se refieren
al primer año de servicio y por todo el paquete completo aquí expuesto. Si el cliente decide contratar por separado cada servicio, el coste es: Cabecera: 360€/año. Banner
lateral: 240€/año. Inserciones Facebook: 290 €/año. Sin embargo, si contrata todo lo expuesto Sólo: 37€/mes = 444 €/año (ahorro del 50% del coste fuera de
promoción). Este presupuesto será válido hasta el 31 de diciembre de 2019 Pueden ver ejemplos de banner y cabecera en la página web: ttp:www.fallasvlc.com

