NUESTRO TIEMPO

ORDEN DE CONTRATACIÓN PUBLICITARIA
Cliente

CIF

Anunciante
Empresa

Teléfono

Dirección
Población

Provincia

C.P.

Condiciones de la orden de contratación

Características de la revista
Formato publicitario:
Página entera a color de tamano 270 x 210 mm

Impresión del interior:
Papel de 90 gramos estucado brillo

Tipo de impresión:
Cuatricromía

Encuadernación:
Fresado con lomo

Impresión de la cubierta:
Papel de 250 gramos plastificado

Difusión:
La reciben donantes de la Universidad de Navarra,
empleados del centro y suscriptores.

Forma de pago
Tarjeta de crédito

Recibo a su cuenta

Titular

ES

Nº de la tarjeta

Transferencia bancaria

Fecha de caducidad

Nº de cuenta: ES75 0075 4732 770600097027

, a fecha

de

del año

El anunciante

Observaciones
Los precios de las tarifas no incluyen IVA

La Universidad de Navarra se reserva el derecho de admisión de los anunciantes y

Para la publicación de los anuncios es imprescindible enviar la orden de publicidad

el derecho a rechazar todo o parte de textos e imágenes, si así lo consideran

debidamente cumplimentada por parte del anunciante o de su agencia.

necesario en beneficio de la publicación.

La suspensión de cualquier inserción publicitaria prevista en la orden de

El importe total de los ingresos por publicidad se destinan a la financiación de la

publicidad deberá notificarse por escrito con 30 días de antelación a la fecha de

revista Nuestro Tiempo.

cierre del número.
La Universidad de Navarra tratará los datos personales incluidos en este documento, cuando los haya, con la finalidad de gestionar la contratación publicitaria en la revista
Nuestro Tiempo, con base jurídica en la necesidad del tratamiento para mantener una relación contractual. Dichos datos serán conservados mientras se mantenga dicha
relación y posteriormente, durante el tiempo legalmente establecido para atender eventuales responsabilidades legales. Tiene derecho a acceder a sus datos personales,
modificarlos o cancelarlos cuando lo desee, así como a ejercer otros derechos que se relacionan en la página www.unav.edu/proteccion-de-datos, donde puede obtener más
detalles sobre la política de privacidad de la Universidad de Navarra. Si desea alguna aclaración o ejercer sus derechos, contacte por favor con la dirección dpo@unav.es, indicando en el título del mensaje: “Contratación Publicitaria Nuestro Tiempo”.

