
Nombre y apellidos

Dirección: Domicilio C.P. Municipio

Provincia Teléfono Correo-e

DNI/NIE

Titular

Entidad bancaria

Datos bancarios 
(IBAN)

Firma Fecha

La información facilitada en este documento será utilizada únicamente para gestionar su suscripción al plan anual de Intergentes y realizar la facturación del mismo mensual-
mente. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en los que exista una obligación legal. Tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o solicitar su 
supresión cuando haya finalizado la prestación de servicios solicitada.

Deseo inscribirme al Plan Anual 2023 de Intergentes. Solicito recibir                 copias de 
(anotar la cantidad)

cada uno de los 4 modelos de desplegables que se me enviarán mensualmente según el plan 

propuesto por Intergentes. 

Organización/Parroquia

Tarifas plan anual 2023

info@intergentes.es

Cantidad  
(Nº de copias)*

Nº de modelos  
de desplegables ** Total de copias Descuento 

 sobre el precio Precio por copia Precio 
por envío*** Total anual

50 4 200

10% 0,22 euros

44 euros 176 euros

100 4 400 88 euros 352 euros

150 4 600 132 euros 528 euros

200 4 800

20% 0,19 euros

154 euros 608 euros

250 4 1000 190 euros 760 euros

300 4 1200 228 euros 912 euros

350 4 1400 266 euros 1.064 euros

400 4 1600 304 euros 1.216 euros

450-950 4 Según cantidad 30% 0,17 euros
Haga usted  

el cálculo (cantidad 
x 0,17 euros x 4)

Haga usted el 
cálculo (precio 
por envío x 4)

1000 en adelante 4 Según cantidad 40% 0,14 euros
Haga usted  

el cálculo (cantidad 
x 0,14 euros x 4)

Haga usted el 
cálculo (precio 
por envío x 4)

Notas
* Los desplegables se distribuyen en paquetes de 50 copias.
**  El plan anual consta siempre de cuatro modelos distintos de desplegables en cada envío.
***  El plan anual consta de cuatro envíos al año. Se facturará cada uno de los envíos.
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PUBLICACIONES
CLARETIANASes marca de

Información y pedidos

91 540 12 67


