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33203 Gijón
T.985 185 858
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SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETO DE PROGRAMACIÓN VAMOS PARA LABORAL
CIUDAD DE LA CULTURA
Necesidad: impresión de folleto promocional de la programación Vamos! en la Laboral.
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Características:
•

Tamaño cerrado 13 x 21 cm.

•

Formato vertical

•

Tapas: portada y contraportada + solapa, tamaño abierto 38 x 21 cm, impresas a 4/4 tintas
sobre papel Coral Book White de 250 grs. La cubierta va plegada en tríptico.

•

Interior 42 páginas, impresas a 4/4 tintas sobre papel Coral Book White de 100 grs.

•

Hendido de cortesía (8 mm)

•

Encuadernación rústica fresada

•

Cantidad a presupuestar: 5.000 unidades.

Del mismo modo si desea proponer alguna alternativa de material que no afecte al resultado final
del trabajo y que pueda abaratar los costes, también sería valorado.
Plazo máximo para la ejecución del trabajo: 5 días laborables a contar desde el día del envío
del arte final.
Entrega: en las oficinas de la Sociedad, Laboral Ciudad de la Cultura, C/ Luis Moya Blanco, 261,
33203, Gijón a la atención de Yolanda Montes. Los folletos se entregarán en cajas. El horario para el
acceso de vehículos al interior del edificio es de 08:00 a 10:00 h. Fuera de ese horario, la entrega
de la mercancía se realizará a pie desde la zona de carga y descarga.
Forma de presentación del presupuesto: en el presupuesto debe indicarse de forma individual el
precio de la impresión según la cantidad indicada.
Facturación: deberá realizarse una factura por la impresión de los folletos.
Forma de pago: la forma de pago es mediante transferencia bancaria a 60 días, a contar desde
que se recibe y conforma la factura, siendo el día de pago el 28 de cada mes.
Dudas y aclaraciones: Yolanda Montes: ymontes@turismoycultura.asturias.es. Asimismo, se
disponen de muestras para su consulta en las oficinas de la Sociedad, situadas en Laboral Ciudad de
la Cultura, C/ Luis Moya Blanco, 261, 33203, Gijón.
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