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

SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN E IMPRESIÓN DE FOLLETOS DEL CLUB CULTURA
PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias SAU. Registro Mercantil de Asturias Tomo 3496 Folio 174 Hoja AS-34764 CIF A74177734

Necesidad: actualización de la extensión de dominio e impresión de folleto del Club Cultura
Principado de Asturias a partir de artes finales aportadas por la Sociedad.
Actualización:
1)

Sustituir .es por .com

Características:
•

Tamaño cerrado abierto 42 x 15 cm, plegado en acordeón a 14 x 15 cm

•

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

•

Trepado vertical en una de las palas que coincide con el doblez.

•

Cantidad a presupuestar: 2.000 unidades.

Plazo máximo para la ejecución del trabajo: 5 días laborables a contar desde el día de la
aprobación del diseño 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.
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 la totalidad del trabajo.
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.

Este documento se dirige exclusivamente a su destinatario. Contiene información CONFIDENCIAL sometida a secreto profesional cuya
divulgación esta prohibida por la ley. Si ha recibido este documento por error, debe saber que su lectura, copia y uso están prohibidos. Le
rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía o por teléfono (985 185 858) y proceda a su destrucción.

