
Rogamos rellenen el formulario en MAYÚSCULAS.
Empresa:

Domicilio:

Nombre, apellido y cargo:

Teléfono fijo/ móvil:

CIF de la empresa:

Correo electrónico:

Fecha:      Firma de la persona responsable:    Sello de la empresa:

Rogamos nos envíen su publicidad en formato PDF y según los requisitos por WeTransfer.com,  
usando el correo electrónico: info@marcthijs.be. Rogamos respeten las siguientes fechas límites:
- Para la 27a edición que es la edición de otoño 2020, la fecha límite es el 20 de septiembre de 2020. Solo habrá una edición digital que sale 
   el 21 de septiembre de 2020.
- Para la 28a edición que es la edición de invierno 2021, la fecha límite es el 21 de diciembre de 2020. Se publicará a finales de enero 2021.
- Para la 29a edición que es la edición de primavera 2021, la fecha límite es el 21 de marzo de 2021. Se publicará a finales de abril 2021.
- Para la 30a edición que es la edición de otoño 2021, la fecha límite es el 21 de julio de 2021. Se publicará a principios de septiembre 2021.

El abajo firmante declara estar autorizado por su empresa para firmar este documento. Este formulario de pedido no es válido sin firma. 
Envíe este formulario de pedido a: THEMA - Streepkenstraat 24 - B-3600 Genk o envíelo por correo electrónico a: info@marcthijs.be       
o saque una foto del formulario de pedido rellenado con su smartphone y envíenos la foto.

THEMA - Marc THIJS - Streepkenstraat 24 - 3600 GENK - Bélgica - Correo electrónico: info@marcthijs.be - Móvil : +32 (0)498 05 01 05
BPOST BANK - BBAN: 000-3832102-20 - IBAN: BE28 0003 8321 0220 - BIC: BPOTBEB1 - CIF: BE 0840.813.519

   “Formulario de pedido Wandelkrant”: décimo aniversario en 2021

Para 666,00 EUR + IVA elijo la siguiente opción (tache la elección NO-elegida):

• primera opción: 1 página  (230 mm x 295 mm) en una de las 3 ediciones de 2021: edición de invierno - 
edición de primavera - edición de otoño

• segunda opción: 1/3 página (230 mm x 98 mm) en las 3 ediciones

Independientemente de la opción elegida, recibirá una completa página en la edición digital de otoño 2020 GRATIS!

Posibilidades opcionales 2021 (tache la elección NO-elegida):
• contraportada completa en 3 ediciones de 2021: 2600,00 EUR sin IVA
• las 2 páginas intermedias en 3 ediciones de 2021: 5200,00 EUR sin IVA
• 1/3 portada en 3 ediciones de 2021: 5200,00 EUR IVA
• 1 página en 3 ediciones de 2021: 2000,00 EUR  IVA
• 2 páginas adyacentes en 3 ediciones de 2021: 4000,00 EUR sin IVA
 

Independientemente de la opción elegida, recibirá dos páginas completas en la edición digital de otoño 2020 GRATIS!

Nuestra garantía:
Tan pronto como tengamos 16 anunciantes ó 10656,00 EUR de facturación para 2021, volveremos a publicar 
el Wandelkrant en impreso. Las tres ediciones también estarán publicadas en nuestro quiosco digital. Si no 
logramos este objetivo, solamente le cobraremos 1/3 para cubrir los costos operativos, entre ellos los de la 
impresión.
La facturación está prevista para finales de enero de 2021. Rogamos realicen el ingreso antes de finales de 
febrero 2021. Oferta válida hasta el 21 de diciembre de 2020!


