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NORMAS DE REGULACION Y TARIFAS POR LA REALIZACION DE 

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN PUBLICITARIA POR LA E.P.E  

“SAN VICENTE COMUNICACIÓN” 

 

 

ARTICULO 1.- CONCEPTO 

Se establece las normas reguladoras y las tarifas a cobrar por la realización de actividades de 

difiusión publicitaria en la emisora de radio municipal.: 

ARTICULO 2.- OBLIGADOS AL PAGO 

Están obligados al pago de estas tarifas quienes se beneficien de los servicios de difusión 

publicitaria en la emisora de radio municipal prestados por la Empresa Pública Empresarial 

“San Vicente Comunicación” 

ARTICULO 3.- CUANTIA 

La cuantía de las tarifas son las siguientes: 

 

Cuña de 20”  5,00 

Cuña de 30” 6,00 

Cuña de 40” 8,00 

Publirreportaje de 90” 10,00 

Microespacio de 5 a 8 minutos 40,00 

Banner en web (contratado junto a paquete promocional de 100 o más cuñas 

al precio correspondiente) 
50,00 

Producción de cuñas  20,00 

En las tarifas referidas se aplicará el tipo impositivo vigente en el momento del devengo.  

 

ARTICULO 4.- NACIMIENTO DE LA OBLIGACION 

1.- El pago de las tarifas correspondientes se realizará de la forma que se establezca en el 

correspondiente contrato publicitario entre anunciante y empresa, de acuerdo con las tarifas 

correspondientes. 

2.- Cuando por causas no imputables al obligado al pago de las tarifas, la actividad de 

publicidad no se preste, se procederá a la deducción/devolución del importe correspondiente. 

 

ARTICULO 5 BONIFICACIONES 

- Las administraciones/Entidades públicas podrán obtener descuentos de hasta el 30% de las 

tarifas mediante la suscripción del oportuno Convenio, que serán autorizados por el Presidente 

de la emisora municipal. 

- Cuando se contraten 100 o más cuñas, se establece una bonificación del 10 %. Cuando se 

suscriba convenio particular con los anunciantes por un número de cuñas que excedan de 500, 

se bonificará el 30% de las tarifas, pudiendo establecerse este mismo porcentaje a través de 

convenio con asociaciones que agrupen varios anunciantes. 

-Cuando los beneficiarios de la emisión de la publicidad sea un comercio o empresa cuyo 

domicilio fiscal se encuentre en  el término municipal se les aplicará una bonificación de  hasta 

un  25%. 

.- En cualquier caso, cuando el anunciante contrate un mínimo de 20 cuñas semanales, se 
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bonificará con la emisión en fines de semana de 4 cuñas publicitarias (2 espacios por día),.  

.- El Consejo de Administración, asimismo autoriza al Presidente de la Entidad a incrementar 

los descuentos o bonificaciones anteriormente establecidas en campañas específicas de 

carácter publicitario (Navidad, San Valentín etc) con carácter general destinadas a la 

atracción de clientes,  siempre que tengan por objeto el desarrollo económico, sociocultural y 

turístico del municipio dando cuenta posterior al Consejo de Administración en la primera 

sesión que celebre. 

En todo caso los descuentos y promociones anteriormente establecidos no son acumulables 

 

ARTÍCULO 7 DISPOSICIÓN FINAL 

Las presentes normas de regulación entrarán en vigor a partir del día de su publicación en el 

Tablón de anuncios del Ayuntamiento y web municipal. Comenzarán a aplicarse a partir de la 

puesta en funcionamiento del servicio, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 

derogación expresa. 


