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Polg. Industrial Las Pompas
Calle Romeral, nave 30, 41130
La Puebla del Río, Sevilla
M. 607 765 042
e-mail: info@novasound.es

Tarifa de precios 2018
Pantalla en
Régimen de
alquiler*:
€/mes + i.v.a.
Cobertura técnica total*

120

* Sujeto a las condiciones de contratación especiﬁcadas en el pliego de Contrato de Alquiler.
Plazo de entrega 30 días aprox. Contratación mínima 1 año.

Precio de
la pantalla
en propiedad:
1 año de garantía

2.995

€/ i.v.a incluido

Plazo de entrega 30 días aprox.

Gastos de instalación
Tanto para la compra como para el alquiler de la pantalla, la puesta en marcha del equipo tiene un coste de 120 €.
+ i.v.a. Se incluye: Gastos de transporte y manipulación, puesta en marcha del equipo y breve asesoramiento sobre
el uso adecuado de la pantalla y sistema de contenidos.
Esta tarifa es exclusiva para la zona del Aljarafe y Sevilla capital. Resto de zonas, consulten condiciones.

Alquiler(*) de la pantalla:
Al formalizar el contrato:
- 120 € + iva. Por la instalación
- 120 € + iva. Del mes en curso
- 240 € + iva. Por la ﬁanza (2 meses)
* El alquiler de la pantalla está sujeto a las condiciones del contrato de alquiler.
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Servicio creación de contenidos
Disponemos de servicio propio profesional para la realización de los anuncios en su pantalla.
Le garantizamos el máximo rendimiento y la mejor comunicación visual, adaptándonos siempre a su negocio
y a sus clientes. Toda nuestra experiencia en el sector, a su servicio.

Pack 10
Spot/mes

estático

35
€/mes + i.v.a.

Pack 20
Spot/mes

estático

60
€/mes + i.v.a.

Pack 40
Spot/mes

estático

90
€/mes + i.v.a.

* Los diseños o cambios se actualizarán cada 15 días una vez conﬁrmados y aprobados por el cliente.
Los spots que se diseñarán serán “tipo”, es decir, de estructura similar, cambiando fotos, precios y textos.
Para spots dinámicos, animaciones o reportaje de video, consúltenos precios.

