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Radio

IMPORTES IVA NO INCLUIDO

Referencia Producto Duración Tarifa Pluses

T_CRADIO Cuña de Radio Hasta 30” 55 € Cada
segundo + 1 €

T_MRADIO Microespacio / Megafonía Hasta 5´ 105 € Cada
segundo + 1

INCLUYE

 

efectos de producción para su montaje.

• El montaje realizado con las bases musicales existentes en nuestro banco de sintonías. 

“responsabilidad musical”.

• Envío por E-Mail de cuña en formato .mp3 con marca de agua incorporada que dice: “Pro-

OBSERVACIONES

• El texto que se recibe para la produccion de cuñas publicitarias, debe de estar puntuado y 
acentuado correctamente.

• En las cuñas de 20” el número de palabras en el texto es de 50 para una locución normal.

• Es necesario que los números de teléfono se separen por puntos de manera en que se 
desean que sean grabadas.

-
tica.

OPCIONES ADICIONALES

Producto Tarifa
Una 2º Voz. + 30 €
Copia en CD., audio o CDR., datos + 9 €
Envío soporte de audio, local. (Vigo o Provincia) + 6 €
Envío soporte de audio, nacional SEUR
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Televisión y Pantallas

IMPORTES IVA NO INCLUIDO

ETROPMIOTPECNOCOGIDOC

DISEÑO DE SOBREIMPRESIONES Y CARTELAS FIJAS
Creación de Cartelas (Imagen fija que ocupa toda la pantalla) y Sobreimpresiones (Imagen fija 
que ocupa un sexto de la pantalla) para su utilización en formatos de televisión. El importe se 
corresponde para la realización de una sobreimpresión y/o cartela básica en donde se insertarán 
los datos del anunciante y su imagen de marca (logotipo)
Su tarificación se realiza en unidades
Importe producción cartela y/o sobreimpresión (T_CF)
PRODUCCION DE SPOT ANIMADO
Pieza comercial de 20 segundos de duración realizado mediante animación de imágenes fijas 
(generalmente fotografías). 
Su tarificación se realiza en unidades
Importe producción spot animado (T_SA)
Importe producción spot animado (T_SA) - Para uso exclusivos en soportes de Radio Vigo Grupo 
de Comunicación 180,00 €

PRODUCCION DE SPOT BASICO
Es un Spot realizado con imágenes grabadas a una sola cámara y en donde aparece 
generalmente las instalaciones del anunciante. Se suele cerrar el spot con una cartela o 
sobreimpresión en donde aparecen los datos de localización (dirección, teléfono, web) del 
cliente.
Su tarificación se realiza en unidades
Importe producción spot animado (T_SPOTB)
Importe producción spot animado (T_SPOTB) - Para uso exclusivos en soportes de Radio Vigo 
Grupo de Comunicación 350,00 €

1.500,00 €
T_SPOTB

T_CF

T_SA

150,00 €

850,00 €
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Otros Servicios

IMPORTES IVA NO INCLUIDO

ETROPMIOTPECNOCOGIDOC
SERVICIOS CREATIVOS
Desarrollo de un concepto creativo y su gráfica para una campaña publicitaria. (Creación de 

Su tarificación se realiza en horas de trabajo
Importe Hora de Creatividad (904_HCC)
SERVICIO DE MAQUETACIÓN
Maquetación o composición de los distintos elementos que conforman una libro: texto, grafismos, 
imágenes. Las imágenes y los textos deberán ser aportados por el cliente
Su tarificación se realiza en horas de trabajo
Importe Hora de Maquetación (904_HMQ)
VECTORIZACIÓN DE LOGOTIPOS
Transformación a formato vector de imagen. Esta transformación generalmente es necesaria 
para la correcta impresión de la imagen en distintos formatos. 
Su tarificación se realiza en unidades
Importe Vectorización de Logoticpo (VLOGO) 

904_HCC
50,00 €

904_HMQ

VLOGO

50,00 €

25,00 €


