
  

  

 

 

 

 

 

LIBRO FIESTAS 2021 
 

Estimado empresario: 

Por medio de la presente me dirijo a Ud. como en años anteriores para solicitar su 

ayuda en la publicación del Libro de las Fiestas 2021. 

Esta publicación no sería posible sin la colaboración de los industriales, a los que se 

les ofrece la posibilidad de anunciarse en el mismo. 

Los precios de los anuncios están en el reverso de esta hoja, así como el modelo de 

solicitud. 

EL PLAZO PARA SU PRESENTACION EN EL AYUNTAMIENTO SE FIJA ENTRE 

LOS DIAS DEL  1 AL 23 DE JULIO 2021. 

Se ruega encarecidamente el cumplimiento de estos plazos para facilitar la edición 

del libro lo antes posible. 

Para mejorar la calidad de los anuncios el diseño de estos tendrá que ser nuevo, 

preferiblemente en formato digital .  

Atentamente, 

 

Mocejón,  2021.  

 

LA ALCALDESA-PRESIDENTA      

 

  

 

 

 

 

 

Fdo. Mª CONCEPCION CEDILLO TARDIO     

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

Nombre y apellidos del 
Solicitante:……………………………………………………………………………. 

Empresa:………………………………………………Teléfono:…………………………………
……………………. 

Dirección:…………………………………………….Nº:…………Población:…………………
…………………… 

 
 CONTRAPORTADA (DELANTERA) (Una disponible: 24,5x17 cm). Precio: 240 €. 

 TRASERA A TODO COLOR (sólo una: 24,5x17 cm).Precio: 310 €. 

 PÁGINA INTERIOR A TODO COLOR. Precio: 200 €. 

 TODA LA PÁGINA, SIN FOTO 2 TINTAS. Precio: 150 €. 

 MEDIA PÁGINA 2 TINTAS. Precio: 90 €. 

 UN TERCIO DE PÁG. 2 TINTAS. Precio: 50 €. 

 UN CUARTO DE PÁG. 2 TINTAS. Precio: 35 €. 

CONDICIONES: 

 

• En los anuncios “a dos colores” son los colores que por defecto incorpore el 

libro, nunca los seleccionados por el anunciante. 

• El Ayuntamiento se reserva el derecho a seleccionar y/o modificar la 

ubicación de los anuncios según las necesidades de la presente edición, 

excepto los marcados como “contraportada” o “trasera” que ya están 

preasignados. Los tamaños expresados son aproximados y podrían variar en 

función del ajuste y maquetación en imprenta. 

• La presente solicitud podrá presentarse: 

De forma telemática en la sede electrónica de este Ayuntamiento. 

De forma presencial solicitando siempre cita previa en las Oficinas 

Municipales en horario de 9 a 14 horas. 

• Plazos de presentación:  

Del 1 al 23 de julio de 2021. 

• Se adjuntará a la solicitud el justificante del ingreso correspondiente que se 

efectuará en la cuenta municipal de cualquier Banco o Caja de Ahorros de la 

localidad de Mocejón.  

• CUENTAS OPERATIVAS PARA EL INGRESO: 

C.RURAL: ES7030810108441100700325 

LIBERBANK : ES5920483018113400004134 

BANKIA:ES2320385528516000005234 

SANTANDER:ES3800493250191310059010 

 

Firmando esta solicitud acepta expresamente las condiciones 

mostradas y los precios fijados anteriormente. 

Mocejón, a…………. de ………………………….. de 2021 

 

 

 

 

 


