
 
 

 

Actualidad de Málaga y provincia 100% Gratuita. 

 

                                        Málaga a ______ de _________________ de 20____ 

 

DATOS DEL REPRESENTANTE  

Nombre y Apellidos: 
 

Cargo en la empresa: 
 

DNI: 
 

 

DATOS DE LA EMPRESA 
Nombre Fiscal:  
 

Nombre Comercial: 
 

CIF/NIF: 

Dirección:  
 

Localidad: Provincia: Código postal:  
 

Teléfono: Fax: Web: 
 

E-mail: 
 

 

PUBLICIDAD A CONTRATAR 
Tipo de Anuncio: 
 
 

Observaciones:  
 
 
 

Duración del contrato:  
 
 

Importe mensual:  

Fecha de comienzo de la publicación:  
 
 

 

Importe Total contrato: 
 
 

Los precios aquí indicados son sin impuestos, habría que 
añadirle el 18% de IVA en factura. 

 

FORMA DE PAGO: 
 
         Recibo domiciliado                               Efectivo                          Cheque  
 

Código cuenta cliente:  
 

Fecha del recibo:   
 

 

 

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente 

contrato y que acepta los términos y condiciones escritos al dorso y acepta la política de protección de datos. 

 

Fdo:         Fdo:  

Nombre       Málaga Aktual 

 

 
Málaga AKtual con depósito legal MA-1536-2011 es propiedad de la empresa: Smoke Clean S.L. con CIF B93107555, inscrita en el Registro 

Mercantil de Málaga, tomo 4841, folio 213 y con domicilio social en c/ alfarnate, 2, 5G. Edificio Marbella, 29006 Málaga. Telf - +34 902 946 669  

Fax +34 951 192 393. Atención al cliente: info@malagaaktual.com  http://www.malagaaktual.com  

mailto:info@malagaaktual.com
http://www.malagaaktual.com/


 
 

  

 

 

 

 
 

 

CONDICIONES GENERALES MALAGA  AKTUAL 

1. La empresa editora (Smoke Clean S.L.), en adelante Málaga AKtual se reserva el derecho de no publicar cualquier anuncio que no 

creamos que sea oportuno. 

2. La colocación del anuncio será a criterio de Málaga AKtual para todos los anuncios menos para los que se contraten en portadas, 

contraportadas y páginas centrales. 

3. Si el cliente no tiene definido el diseño de su anuncio Málaga aKtual puede hacerlo pero se deberá incrementar un 10 % el precio del 

anuncio, sólo en el primer pago. 

4. Si un anuncio se imprimiera mal en la revista, Málaga Aktual volverá a repetir el anuncio gratuitamente para el cliente. 

5. La publicidad será abonada por anticipado o meses anticipados a la publicación. Si hay alguna irregularidad la publicación será 

suspendida de inmediato. El pago se hará por recibo domiciliado. 

6. Todos los contratos serán renovados automáticamente si antes de 15 días a su terminación no se comunica a la empresa ( contratos 

a partir de 6 meses) 

7. La revista será distribuida por Málaga y provincia.  Los puntos de distribución serán en todos los establecimientos o empresas que se 

hayan anunciado. 

8. Una parte de la revista también será distribuida en mano en las principales zonas de más afluencia de público. 

9. Los diseños y creatividades originales son de propiedad de la empresa, por lo tanto está prohibido su reproducción total o parcial sin 

el consentimiento de la misma. 

10. Los impuestos son a cargo del cliente 

11. La duración mínima de los contratos anuales será de un año, si el cliente da de baja el contrato antes de tiempo deberá de abonar el 

50 % de lo que tenga pendiente hasta el fin del contrato. 

12. El cliente que quiera darse de baja debe hacerlo por escrito a la empresa. 

13. El cliente debe respetar la duración del contrato, si no se respecta tendrá una penalización. Deberá abonar el 50 % del coste 

pendiente a la fecha de baja. 

14. En el caso de que el cliente tenga 3 o más recibos pendientes, se dará de baja automáticamente y la empresa emprenderá los 

procesos legales que sean oportunos hasta que se haga efectivo el pago. 

15. También será causa de baja del contrato si se supera los 600 € en recibos pendientes. 

16. Mediante la firma del contrato el cliente declara estar de acuerdo con todas las clausulas y condiciones del mismo. 

17. Tarifa vigente Agosto 2011 

18. La revista Málaga Aktual tiene como depósito legal MA-1536-2011 

 

Propiedad Intelectual e industrial 

Todos los contenidos de la revista son propiedad de LA EMPRESA o de los proveedores de contenidos, habiendo sido, en este último 

caso, objeto de licencia o cesión por parte de los mismos, y están protegidos por las normas nacionales o internacionales de 

propiedad intelectual. La recopilación, diseño, ordenación y montaje de todo el contenido de la revsita es propiedad exclusiva de LA 

EMPRESA y se encuentra protegida por las normas nacionales e internacionales de propiedad industrial e intelectual. 

 

Las marcas, rótulos, signos distintivos o logos de la revista o del presente contrato son titularidad de LA EMPRESA y están 

debidamente registrados. Los textos, datos y dibujos gráficos son propiedad de LA EMPRESA o de las entidades proveedoras de 

información, no pudiendo ser objeto de ulterior modificación, copia, transformación, alteración, reproducción, adaptación o traducción 

por parte de terceros, sin la expresa autorización por parte del titular de dicho contenido. La puesta a disposición de los textos, datos 

y dibujos gráficos no implica, en ningún caso, la cesión de su titularidad o la concesión de un derecho de explotación, reproducción, 

difusión, transformación, distribución, o transmisión a su favor, distinto del derecho de uso que comporta la utilización legítima. 

 

Protección de datos de carácter personal.  

En cumplimiento de lo estipulado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal 

(LOPD), y demás legislación que sea de aplicación y/o sustituya aquella, toda aquella información contenida en este presente 

contrato, será tratada con la más estricta y absoluta confidencialidad. Todos aquellos usuarios tendrán los derechos de acceso, 

rectificación y/o cancelación de sus datos tal y como reconoce la LOPD, sin oposición alguna, así como el derecho a revocar el 

consentimiento prestado para la cesión de sus datos. Los derechos mencionados podrán ser ejercitados por escrito, en el domicilio del 

titular de la revista. Los datos de carácter personal, tendrán la protección necesaria a fin de evitar su alteración, pérdida, tratamiento 

o acceso no autorizados, solo serán utilizados por la empresa para su publicidad en boletines informativos, publicidad en la revista o 

empresas del grupo, nunca serán revelados a terceros. 

 

 

 

Fdo:         Fdo:  

Nombre       Málaga Aktual 


