
 
  
  
Cómo Empresa que gestiona la publicidad audiovisual local del cine, Ocine BAHIA  REAL  Camargo    ( Santander )   nos ponemos en 
contacto con ustedes, para  
 
informarles de la posibilidad de contratar las próximas campañas publicitarias que se llevarán a cabo en dicho cine. 
 
Paso a detallar las características y condiciones de contratación para estas campañas: 
 

                   •         El spot se proyectará  (anuncio de aproximadamente 20 segundos) todos los días en todas las 9 salas y todos los    
 
                                 pases 30  (incluidos estrenos)  
 

•         Los precios son para anuncios de 20 segundos si el spot es de mayor duración se cobrará la parte proporcional. 

•         El números de spots locales es limitado. 6 anunciantes  - 120 segundos  

•         El Aforo 1003  por sesión - Ultimo mes + de 30.000 personas  

           
           •         Primer y único cine de lujo  en Cantabria ( butacas multifunción, cargador de teléfono…. etc )  

 

•         Se pueden hacer cambios de spot durante el periodo contratado. 

                   •         La forma de pago es mensual bien por transferencia o por domiciliación bancaria. 
  
En el precio  que detallo  a continuación incluimos:  la maquetación, la locución y música del spot , estas serán totalmente gratuitas 
en cualquier contratación ,  siempre que el cliente aporte el material necesario para ello, como fotos, videos.. si el cliente no 
dispone de este material ofrecemos también la posibilidad de maquetar el spot con nuestra biblioteca de medios.(esta opción 
también está incluida en el precio). 
Si en vez de maquetación quisieran grabación también podemos hacérsela por solo 450€. 
Puede ver ejemplos de nuestros trabajos en www.promocyl.com 
 
Llámenos   y tendrá  un bono descuento para su campaña de publicidad en nuestros cines. Oferta limite 31/12/2022 
 

 
GASTOS POR TRANSFORMACIÓN DEL SPOT A FORMATO CINE (DCP) 70€+IVA EN MODALIDAD DE PAGO ÚNICO 

  

•         ESTOS	PRECIOS	NO	LLEVAN	EL	IVA	INCLUIDO.	EL	PRIMER	PAGO	SE	EFECTUARA	AL	INICIO	DE	LA	CAMPAÑA. 
•         EL ANUNCIO CONTRATADO POR EL CLIENTE APARECERA	TODOS	LOS	DIAS,	EN	TODAS	LAS	SALAS,	TODOS	LOS	PASES.LA	

DURACION		APROXIMADA	DEL	ANUNCIO	EN	CINE	ES	DE	20	SEGUNDOS. 
•         EJEMPLOS	EN	GALERIA	EN	www.promocyl.com            

  
  
Un Saludo y quedo a la espera de sus noticias.  
Ruego  por favor  vuestro feedback a la propuesta planteada.  
 
Fdo. Nacho Elorza  
PROMOCYL 
Tfno. 670 901 411- 942  552 033 
E.mail : marketing@nachoelorza.com 
 
 

  CINE                       1mes 6meses 12meses 

Ocine bahía de Camargo Santander  Antes trailers 650 €/mes 540 €/mes                     460 €/mes  

     
           


