Laboral Ciudad de la Cultura
Luis Moya, 261
33203 Gijón
T.985 185 858
F.985 185 578

SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETO LABORAL CINEMATECA CORTOS
Necesidad: impresión de folleto Laboral Cinemateca Cortos.
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Características:


Tríptico tamaño abierto: 390 x 210 mm, tamaño cerrado 130 x 210 mm.



Formato vertical, plegado en ventana.



Impreso a 4/4 tintas sobre papel Coral Book de 150 grs.



Cantidad a presupuestar: 500 unidades.

Plazo máximo para la ejecución del trabajo: 4 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. Se puede acceder al interior del edificio hasta las
10:00 h. Los folletos se entregarán en cajas.
Forma de presentación del presupuesto: en el presupuesto debe indicarse de forma individual el
precio de la impresión según las cantidades indicadas.
Facturación: deberá realizarse una única factura por el trabajo realizado.
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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