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INFORMACION PUBLICIDAD REVISTA AEFPA 
 

 
La revista AEFPA, de publicación trimestral, es el órgano informativo oficial de la Asociación de 
Empresarios Instaladores de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización, Mantenimiento y Afines 
de la Provincia de Alicante, Asociación confederada a CONAIF. 
 
El contenido de la revista trata siempre los temas de mayor interés para el sector, incidiendo en ellos 
desde el punto de vista de las empresas instaladoras españolas. Así, información técnica, jurídica, 
financiera, entrevistas, reportajes, artículos técnicos y las propias informaciones surgidas en el seno 
de la Asociación, pueblan las páginas de este medio de comunicación insustituible dentro del sector. 
 
La revista se distribuye gratuitamente entre organismos oficiales, administraciones e instituciones 
públicas, distribuidores y suministradores, fabricantes, almacenes y el público más importante, las 
empresas instaladoras, mantenedoras y reparadoras del sector. Tiene una tirada de 1000 ejemplares. 
 
Es por eso que su publicidad está orientada a un sector muy determinado que encontrará en la 
revista una fuente de información muy importante para el desarrollo de su trabajo. 
 
En caso de que esté interesado en insertar publicidad en más de un número de nuestra revista, le 
proponemos que haga la contratación conjunta, es decir, le hacemos un 10% de descuento si 
contrata publicidad para cuatro números o más. 
 
Socio colaborador de AEFPA 
 
El ser socio colaborador de AEFPA implica, entre otras ventajas: 
 

• Reportaje gratuito de la empresa en la revista AEFPA al darse de alta. 
• Inserciones de notas de prensa en la revista AEFPA y redes sociales Facebook y Twitter. 
• Primer mailing a los socios gratuito. 
• Reproducción del logotipo de la empresa en página especial “socio colaborador” de la 

revista AEFPA y de la página web. 
• Publicidad de la empresa en la Asociación, así como en todos los actos que se realicen, 

cursos, jornadas técnicas, etc. 
• Disposición de las instalaciones de AEFPA para la presentación de productos, seminarios, 

formación-reciclaje, etc  para nuestros asociados. 
 
Condiciones de contratación   
   
1. Los precios que figuran no incluyen IVA.  
2. La forma de pago se concretará en el momento de la contratación de la campaña publicitaria. 
3. Estos precios estarán vigentes durante el año 2019.  
4. La tirada es de 1000 ejemplares.   
5. Revista trimestral: marzo, junio, septiembre, diciembre (la revista sale a la calle a mes vencido). 
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CONTRATO DE PUBLICIDAD REVISTA AEFPA 

 
DATOS DE LA EMPRESA 

EMPRESA:  NIF/CIF: 

DOMICILIO: CP: 

POBLACION: PROVINCIA: 

TELEFONO FIJO: TELEFONO MOVIL: FAX: 

CORREO ELECTRONICO: DIRECCION WEB: 

CONTACTO: NIF: 

CARGO: 

FORMA DE PAGO:  
 Domiciliación Bancaria (cumplimentar orden SEPA adjunta) 
 Transferencia al nº de cuenta: ES11 0081.1205.7300.0122.2723 
 Otras (indicar): …………………………………………………………… 

 
 

PUBLICIDAD A CONTRATAR Y PRECIOS 
 
 FORMATO Y PRECIO POR MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE 
 INSERCION Nº 66 Nº 67 Nº 68 Nº 69 
PIE DE PAGINA INTERIOR               160 €         
(85x209mm)         
MEDIA PAGINA INTERIOR               363 €         
(148x209mm)         
PAGINA INTERIOR                           545 €         
(296x209mm)         
CONTRAPORTADA INTERIOR        847 €          
(296x209mm)         
PORTADA INTERIOR                        890 €         
(296x209mm)         
CONTRAPORTADA                         1089 €         
(296x209mm)         
PORTADA                                        1330 €         
(296x209mm)         
ENCARTE                                          935 €         
         
SOCIO COLABORADOR     660,00 €/AÑO         
         
I.V.A. No incluido         
DTO: 10% AL CONTRATAR 4 NUMEROS (NO INCLUYE EL SOCIO COLABORADOR)  

 
 
 
En                            a,            de                                de 20 
 
Manifiesta que está interesado en formalizar el presente contrato y que posee suficientes poderes para su firma, que se 
reconoce capacidad legal necesaria para poder llevarlo a cabo y declara expresamente que actúa de forma libre y voluntaria. 
 
Firma y sello de la empresa 
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ORDEN DE DOMICILIACION DE ADEUDO DIRECTO SEPA 
 
 

Referencia de la Orden de Domiciliación: PUBLICIDAD REVISTA AEFPA 
Identificador del acreedor: G53170023 
Nombre del acreedor: ASOCIACION DE INSTALADORES DE FONT. GAS….. PROV. ALICANTE (AEFPA) 
Dirección: C/ MANUEL DE FALLA, Nº 10 (P.I. ELCHE PARQUE EMPRESARIAL) 
Código postal – Población – Provincia:    03203 – ELCHE - ALICANTE 
País:     ESPAÑA 
 

 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza:  
 
(A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta.  
(B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el 
deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de 
reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información 
adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 
 
 
Nombre del deudor/es:  
(titular/es de la cuenta de cargo) 
Dirección del deudor : 
Código postal – Población – Provincia: 
País del deudor: 
Número de cuenta – IBAN  

 E S                            
En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES 

 

Fecha – Localidad: 
 

 

Firma del deudor: 
 

 
 
 
 
 

Tipo de pago:  
 

 Pago recurrente            
 

 Pago único 
 

 

 

 

 

 

En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal, ha sido informado de que los datos que facilita serán 
incluidos en el fichero denominado ASOCIADOS, inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos a nombre de AEFPA, con domicilio en ELCHE (ALICANTE), 
C.P. 3203, C/ MANUEL DE FALLA, Nº 10 (POL. IND. ELCHE PARQUE EMPRESARIAL) con la finalidad de gestión de asociados, fin para el que manifiesta su 
consentimiento expreso. Estos datos podrán ser cedidos a terceros contratados o concertados por AEFPA, para que cumplan alguna función o presten algún servicio con 
relación a dicha mercantil. También se le informa de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, indicándolo por escrito a la 
empresa y dirección, junto a copia de D.N.I. 
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