
 
Agricultura Viva en Acción 

CIF G04834958 

C/ Granada 133, CP.04700 El Ejido (Almería) 

 
PUBLICACIÓN EN PAGINA WEB DE AGRICULTURA VIVA EN ACCIÓN 

EMPRESA SOLICITANTE: 
 
 
 

CIF: 

Domicilio Social: 
 

Localidad: 
 

Provincia Código Postal 

 
Persona de Contacto:  

 
Cargo que ocupa: 

    

La siguiente orden da conformidad a AGRICULTURA VIVA EN ACCIÓN, a editar la inserción publicitaria de la empresa citada 

anteriormente, en la página Web de la Asociación Agricultura Viva en Acción según se detalla a continuación: 

PUBLICACIONES:         2 Imágenes publicitarias con  texto, oferta/s y teléfono o direcciones de contacto 
                                        1 Imagen  con el  logo de su empresa. 
                                      (Los archivos para publicar, no podrán pesar más de 2 mb ) 

CIF: 

ANUALIDAD contratada: 
Del ……… de ……………………………… de ……………. 
Al ………… de …………………………….. de …………….. 
           

Tamaño: 
Tamaño de ambas imágenes o archivos , en total, 
no superior a 6 Megabites 

Formato: 
JPG o PDF 

Fecha de Emisión/Publicación: 
A lo largo de la Anualidad Contratada 

Precio por Inserción: ______________________ 826,45 Euros Anuales  
                 Descuento:  ______________________ 
     Valor de la Orden: ______________________ 
             __21__% IVA: ______________________ 
 
                         TOTAL :  _____________________ 

Observaciones: 
 
 

Forma de Pago: En un único pago o bien en  2 
Pagos Semestrales del 50%  del total mediante 
ingreso en la Cuenta Bancaria siguiente de 
Cajamar SCA  
ES79 3058 0039 7027 2001 0222 
 

 

ACEPTO LAS CONDICIONES DE LA PUBLICACIÓN DE AGRICULTURA VIVA EN ACCIÓN, QUE CONSTAN EN EL REVERSO DEL 

PRESENTE DOCUMENTO, así como manifiesto, haber leído y quedar informado también, en el reverso, a los efectos del art. 5  

la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal L.O. 5/99,  CONSIDERANDO NULO CUALQUIER PAGO QUE SE HAGA SIN 

ESTOS REQUISITOS. 

Agente Comercial:                                                                                  En …………………… a ……….de …………………………………..de……………. 

                                                                                                                                                        Firma y sello del Anunciante. 

                                                                                                              *Anunciante: Persona o Empresa por cuyo    
interés se realizará la publicidad. 

 



 

 

 

CONDICIONES DE PUBLICACIÓN DE AGRICULTURA VIVA EN ACCIÓN: 

1) La asociación Agricultura Viva en Acción, queda facultada para editar, en la página WEB de dicha Asociación, las 

inserciones publicitarias de la empresa anunciante, tan pronto como se haya verificado el pago de la inserción. La 

publicación se hará en los términos y plazo contenidos en el anverso de la presente hoja de encargo. 

2) Para el caso de que por error o por decisión de Agricultura Viva en Acción no se realizara la inserción publicitaria en los 

términos pactados, la empresa anunciante, tendrá derecho a la devolución  de las cantidades  SIGUIENTES: Las 

correspondientes  a las inserciones  publicitarias que no se hubieran verificado o la parte proporcional de las mismas. 

3) Llegado el vencimiento de la Anualidad pactada, la Asociación Agricultura Viva en Acción procederá a suprimir la 

inserción publicitaria en la página web, salvo que el Anunciante exprese con al menos 15 dias de antelación a la fecha de 

expiración del plazo, su deseo de prorrogarla por otra anualidad, abonando la tarifa correspondiente a la nueva 

anualidad, con el importe actualizado. 

4) La Asociación Agricultura Viva en Acción, notificará a los Anunciantes por medio   del email de contacto facilitado por 

éstos en el anverso, el cambio o actualización de las tarifas de inserción publicitaria, en el mes de diciembre de cada año 

natural. Dichas  tarifas actualizadas, serán de aplicación a las nuevas contrataciones, o a las renovaciones de contrato 

de inserción publicitaria después del vencimiento de la anualidad que estuviera en curso. 

5) El anunciante facilitará los dos archivos con imágenes, texto y  ofertas, en los formatos indicados por la Asociación, los 

cuales se mantendrán inalterados durante el primer semestre de contrato. Podrán renovarse las imágenes, textos u 

ofertas contenidos en las imágenes cedidas para inserción, una sola vez durante la vigencia de la anualidad pactada. 

 

 

INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON LA L.O. de Protección de Datos de Carácter Personal: 

 

Conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal  L.O. 5/1999 se le informa del contenido del artículo 5 de dicho texto 
legal: 
“Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco: 

a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los 
destinatarios de la información. A tal fin, se le notifica que se ha creado un fichero de datos de carácter personal, donde serán 
incorporados los datos personales que usted consigne en el presente documento, para ser utilizado por la asociación  Agricultura 
Viva en Acción para los fines y actividades que le son encomendadas, notificaciones, comunicaciones o cualesquiera otras necesarias. 

b) Del Carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que le sean planteadas. La respuesta a las preguntas que se le 
formulan es totalmente facultativo. 

c) De las consecuencias de la obtención de los datos  o de la negativa a suministrarlos. Si no existen datos suficientes no podrán ser 
admitidas las solicitudes, ni vincularán a la asociación, hasta que no sean subsanadas por el anunciante. 

d) De la posibilidad de ejercer los derechos de acceso rectificación cancelación y oposición. 
e) De la Identidad y dirección del responsable del tratamiento. La responsable de la base de Datos Será la Asociación Agricultura Viva en 

Acción con CIF G04834958 y domicilio social en C/ San Remo nº 12, 04700 El Ejido (Almería). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Agricultura Viva en Acción 

CIF G04834958 

C/ Granada 133, CP.04700 El Ejido (Almería) 

 
PUBLICACIÓN EN PAGINA WEB DE AGRICULTURA VIVA EN ACCIÓN 

Tarifas de Inserción de Publicidad  

Vigentes 05 Mayo 2018-Final de 1ª Anualidad 

 

                 Web  

Base IVA 21% TOTAL A 
ABONAR 

1 anualidad 826,45 173,55 1.000 € 
Descuento por 

Asociarse -100 € 
726,45 152,55 879 € 

    
 

1 Anualidad 826,45 Euros + IVA (21 %) Total 1.000 Euros Iva Incluido 

Descuento Especial Para Empresas Por hacerse Socios 100 Euros de la 
cuota Anual. 

 

El Importe de la Anualidad, se abonará  mediante ingreso o transferencia 
bancaria a la cuenta abierta en CAJAMAR  

 ES79 3058 0039 7027 2001 0222: 

bien: 

- En un único pago 

- En dos pagos semestrales por  semestre anticipado por importe del 50% 
del Total . 

 


