MECENAZGO EN CUACFM.ORG
Condiciones:
● El banner del Mecenas aparecerá en todas las páginas de Cuac FM, excepto en directo
●

(cuacfm.org/directo) (por el momento) y en la sección de Isto é galego (istoegalego.org).
El banner aparecerá de manera aleatoria en la cabecera de la web, y de manera permanente en la sección
de Mecenas de la web (cuacfm.org/mecenas)
El banner será aportado por el MECENAS aunque podrá pedirse que lo haga Cuac (consultar tarifas).

●
● El banner puede aparecer de manera indefinida (hasta que el MECENAS decida retirarlo) o por un tiempo
determinado, fijado por él.
Los MECENAS serán citados en el Facebook de la emisora, al menos una vez al mes.

●
● Los MECENAS tendrán un logotipo en su establecimiento que lo identifique como mecenas de Cuac FM y
●

podrá indicar en todos los sitios que desee que es mecenas de la emisora.
En caso de que sea mecenas asociado a un programa, también el mecenas podrá hacer carteles,
pegatinas, flyers, etc. del programa en los que se indique que ese programa recibe colaboración del
mecenas. El coste de los mismos correrá a cargo del mecenas salvo acuerdo con los componentes del
programa para compartir ese gasto en el porcentaje que acuerden.

Requisitos técnicos:
● El tamaño del banner será de 600 píxeles de ancho por 120 píxeles de alto. Ejemplo:

● El tipo de archivo de la imagen será jpg, png o gif.
● Si el mecenas desea que Cuac cree su banner, necesitaremos el mayor número de datos posibles para
●

realizarlo, así como un logotipo de su negocio o asociación, si hubiera.
Los datos que se requieren, además de la imagen, para poder trabajar con el banner serán:

○
○
○
○

El nombre del negocio, empresa o asociación.
Un sitio web al que redirigirá el banner cuando el visitante haga clic sobre él.
Una fecha de final de mecenazgo o si el banner aparecerá de manera indefinida.
Un email de contacto.

Tarifas:
● Tarifa mensual: 10€ por banner.
● Tarifa trimestral: 27€ por banner (9€ al mes).
● Diseño de banner: 6€.
● El importe se abonará en los 5 primeros días del mes:
○ CCC: 2080 1003 25 3040003897 (Novagalicia Banco).
○ A nombre del Colectivo de Universitarios Activos.
○ Concepto: nombre de la empresa y mes (o trimestre) que se ingresa.
● Se puede solicitar factura y, en ese caso, el concepto indicará el número de factura que se paga.

Dudas o más info / dúbidas ou máis info: promocion@cuacfm.org
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MECENAZGO EN CUACFM.ORG
Condicións:
● O banner do mecenas aparecerá en todas as páxinas de Cuac FM, agás en directo (cuacfm.org/directo)
●

(polo momento) e na sección de Isto é galego (istoegalego.org).
O banner será amosado de xeito aleatorio na cabeceira da web, e de modo permanente na sección de
Mecenas da web (cuacfm.org/mecenas)
O banner será aportado polo mecenas aínda que poderá pedirse que o faga Cuac (consultar tarifas).

●
● O banner pode ser amosado de maneira indefinida (ata que o mecenas decida retiralo) ou por un tempo
determinado, fixado por el.
Os mecenas serán citados no Facebook da emisora, alomenos unha vez ó mes.

●
● Os mecenas terán un logotipo no seu establecemento que o identifique como Patrocinador de Cuac FM e
●

poderá indicar en tódolos sitios que desexe que é patrocinador da emisora.
No caso de que sexa mecenas asociado a un programa, tamén o mecenas poderá facer cartaces, pegatas,
flyers, etc. do programa nos que se indique que ese programa ten un mecenas. O coste dos mesmos
correrá a cargo do mecenas, salvo acordo cos compoñentes do programa para compartir ese gasto na
porcentaxe que acorden.

Requisitos técnicos:
● O tamaño do banner será de 600 píxels de ancho por 120 píxels de alto. Exemplo:

● O tipo de arquivo da imaxe será jpg, png ou gif.
● Se o mecenas desexa que Cuac cree o seu banner, necesitaremos o maior número de datos posibles para
●

realizalo, así como un logotipo do seu negocio, empresa ou asociación, se houbera.
Os datos que se requiren, ademáis da imaxe, para poder traballar co banner serán:

○
○
○
○

O nome do negocio ou asociación.
Un sitio web ó que redirixirá o banner cando o visitante faga clic sobre el.
Unha data de final de patrocinio ou se o banner aparecerá de xeito indefinido.
Un email de contacto.

Tarifas:
● Tarifa mensual: 10€ por banner.
● Tarifa trimestral: 27€ por banner (9€ ó mes).
● Deseño do banner: 6€.
● O importe abonarase nos 5 primeros días do mes:
○ CCC: 2080 1003 25 3040003897 (Novagalicia Banco).
○ A nome do Colectivo de Universitarios Activos.
○ Concepto: nome da empresa e mes (ou trimestre) que se ingresa.
● Pódese solicitar factura e, nese caso, o concepto indicará o número de factura que se paga.
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