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PUBLICIDAD EN B2 MAGAZINE BERLIN 
 

 
Anunciarse en 2009 en B2 MAGAZINE BERLIN es más que fácil… 

 

1_elija el tipo de anuncio,  

2 _lea detenidamente nuestras CONDICIONES GENERALES y 

3 _envíe el contrato adjunto (sólo página 2) firmado por fax al número indicado. ¡YA ESTÁ! 
 
B2 MAGAZINE BERLIN es la guía semestral de Berlín en español. Con presencia en Berlín, Madrid y Barcelona 
la publicación especializada en cultura urbana cuenta con una tirada de 10.000 ejemplares gratuitos 
distribuidos en las tres ciudades, por su carácter práctico se convierte en un vehículo ideal y sostenible para 
su publicidad.  B2 MAGAZINE BERLIN es ya una referencia entre el público joven, moderno e internacional que 
habita varios espacios, ciudades y culturas simultáneamente. La marca B2 incluye además el portal de 
actualidad LLEGASABERLIN.COM y la serie de fiestas UBERSOUNDZ. Para más información, no dude en 
contactar con nuestro Departamento Comercial bajo el teléfono +491773256423 o a través de info@b2mag.de 
 

1.   TIPOS DE ANUNCIO 
 

PÁGINA CANTIDAD TIPO DE ANUNCIO PRECIO 
(IVA no incl.) 

02 1x CONTRAPORTADA INTERIOR 700,- 
06 a 46 10x PUBLICIDAD PÁGINAS 02-11 550,- 
80 1x CONTRAPORTADA #20 950,- 
79 1x INTERIOR SOLAPA FINAL#19 600,- 
23 a 27 1x SHOOT – 8 LABELS 250,- c/u 
47 a 75 7x PUBLICIDADES 12-18 400,- 
19-21 1x CD_SPONSORING 

Contáctenos para más detalles 
750,- 

 

2.   CONDICIONES GENERALES 
 
- Precios no incluyen IVA. 
- B2 MAGAZINE BERLIN se reserva el derecho de rechazar los originales que considere 
incompatibles con el contenido de la publicación. La ubicación del anuncio en una determinada 
posición o cualquier otra condición que altere el montaje habitual de la revista comportará un 
incremento de un 25% sobre la tarifa general.  
- Precios para encartes, edición de folletos y guías: a consultar según medidas y características. 
- Periocidad 2009: semestral (Dos números al año + especiales, CD o DVDs) 
- Entrega documentos cerrados: en formato TIFF, JPG, PDF, todos ellos en alta resolución (300 dpi) 
- Entrega de documentos abiertos: en Freehand o en Quark. 
- Se adjuntarán siempre las tipografías utilizadas.  
- Entregar los anuncios a sangre con 5 mm  por los lados de corte. 
- El importe ha de ser transferido 14 días antes de la publicación de B2 MAGAZINE BERLIN. 
Sentidamente de lo contrario su publicidad quedará fuera de nuestra publicación. 
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3. 
¡SI, QUIERO! 

 

 
CONTRATO DE PUBLICIDAD entre 
 
 

y      B2 MAGAZINE BERLIN 
 
 
TIPO DE PUBLICIDAD 
 

PÁGINA TIPO DE ANUNCIO SELECCIÓN 
(marcar con X) 

02 CONTRAPORTADA INTERIOR  
06 a 46 PUBLICIDAD PÁGINAS 02-11  
80 CONTRAPORTADA #20  
79 INTERIOR SOLAPA FINAL#19  
23 a 27 FASHION SHOOT  
47 a 75 PUBLICIDADES 12-18  
19-21 CD_SPONSORING  
PRECIO (sin IVA)  

 

PARA SALIR EN 

 

# FECHA LÍMITE DE CONTRATO SELECCIÓN 
(marcar con X) 

#10 VERANO 28.04.09 (salida junio 2009)  
#11 INVIERNO 26.10.09 (salida diciembre 2009)  

 

 

¡Sí, aceptamos las condiciones para anunciantes de B2 MAGAZINE BERLIN! 
 

 

 

----------------------------------         ---------------------------------- 
FECHA, FIRMA Y SELLO    FECHA, FIRMA Y SELLO 

B2 MAGAZINE BERLIN 
 

 

¡LISTO! Envíe el contrato por fax al +4930257619-29 
 

 

 

Tras recibir su solicitud, B2 les enviará la factura y las indicaciones de pago.  


