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<prensa@xornalgalicia.com>
ficha alta proveedor.doc
DÍA DE GALICIA

Buenas tardes Concepción,
Somos la agencia que va a llevar la contratación de medios de la campaña que la Xunta de Galicia realizará
para el Día de Galicia.
La inversión a realizar en XORNAL GALICIA NORTE, XORNAL GALICIA SUR OURENSE-ADELAIDA
DOMÍNGUEZ MARIÑO, XORNAL GALICIA SUR PONTEVEDRA-GRUPO DISTRIB. ASESOR es de 800 €
(IVA incluido)
Precisamos que nos facilitéis plan a realizar según inversión prevista y formatos en los que os tenemos que
enviar el material.
Así mismo, para poder ordenar, necesitamos que nos enviéis vuestros datos según ficha adjunta. Así como
descuento de agencia o rappel si lo hubiese.
Si no indicáis nada en contra, el modo de pago será de 90 días fecha factura.
Rogamos nos confirméis posibles fechas de publicación, disponibilidad, y nos indiquéis cuáles serían los
plazos de entrega del material.
Cualquier duda podéis llamarnos en horario de mañana preguntando por Ángel Cabezal (981 21 04 70) –
(667 468 532)
y para urgencias por la tarde
Ejecutivo de cuentas
Angel Cabezal

Tfn:+34 981 21 64 70
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AVISO DE CONFIDENCIALIDAD
La información contenida en este correo electrónico es confidencial y va dirigida únicamente al receptor que aparece como destinatario.
No debe, directa o indirectamente, leer, usar, archivar, revelar, distribuir, imprimir o copiar ninguna de las partes de este correo
electrónico si no es usted el destinatario. Si ha recibido este correo por error, le rogamos que se lo notifique al remitente y lo elimine de
su sistema (incluyendo cualquier anexo).
AVISO DE CONFIDENCIALIDADE
A información contida neste correo electrónico é confidencial e vai dirixida unicamente ó receptor que aparece como destinatario. Non
debe, directa ou indirectamente, ler, usar, arquivar, revelar, distribuír, imprimir ou copiar ningunha das partes dete correo electrónico se
non é vostede o destinatario. Se vostede recibiu este correo por error, rogámoslle que o notifique ó remitente e o elimine do seu sistema
(incluíndo calquer anexo).
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retain, disclose, distribute, print or copy any part of this e-mail if you are not the intended recipient. If you have received this e-mail by
mistake, we request you to notify us by reply and then delete it from your system (including any attachments).
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