
	  
	  
	  
	  

FECHA DE PUBLICACIÓN:  
Día: Mes: Año: 
 

MEDIO: (puede elegir un periódico o varios) 
Nombre del Periódico: Edición (nacional / local): 
Modelo/Tamaño: Importe Total (18% IVA incluído): 
 

DATOS DEL CLIENTE: (a estos datos se le enviará la factura)  
Nombre y Apellidos: 
NIF: 
Dirección Postal: Código Postal: 
Localidad: Provincia: 
Teléfono: E-mail: 
En caso  de ser empresa, rellene también estos datos: 
Nombre de la Empresa: CIF: 
  

DISEÑO DE LA ESQUELA: (rellene los campos que estime conveniente que aparezcan publicados) 
CRUZ: SI          NO PREFIJO: (ej. El Señor) 
NOMBRE COMPLETO DEL FALLECIDO: 
CARGO: LUGAR DEL FALLECIMIENTO: 
FECHA DEL FALLECIMIENTO: “Habiendo recibido los Santos Sacramentos”: SI          NO 
EDAD DE FALLECIDO: “D. E. P.”: SI          NO 
FAMILIARES: 

“Ruegan una oración por su alma”: SI          NO 
LUGAR DE ENTIERRO/MISA: 
 

FORMA DE PAGO: 
Transferencia bancaria: A nombre de Grupo Mancort Cáceres, S.L. Banco Santander: 0049/5959/18/2416205421 
Tarjeta: Número Tarjeta: ________ / ________ / ________ / ________   
Fecha de Caducidad: ____ / ____  3 últimos dígitos traseros: ________ 

 Recibo bancario: Al número de cuenta: __________ / __________ / ______ / _______________________________ 
 (Para pedidos con un mínimo de 48 horas de antelación) 

 
En (lugar) ________________________ , a (día) ______ de (mes) _________________________ de (año) 201__  
Firma: 

	  
Política de privacidad 
El envío de este formulario implica la aceptación de las Condiciones Generales, quedando supeditada la publicación definitiva a criterios de cierre de los distintos medios contratados y la disponibilidad en 
los diferentes soportes contratados. La información que declara en el mismo es verdadera, exacta y completa, y presta su consentimiento para el tratamiento de los datos anteriores con la finalidad de 
gestionar contable y administrativamente su pedido, siendo de su responsabilidad las consecuencias que pudiera ocasionar a terceros la cumplimentación del formulario con datos falsos o inexactos. 
 
Igualmente, cumpliendo con lo estipulado en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (B.O.E 14/12/1999) se le informa que los datos 
facilitados en el formulario de pedido serán automatizados en un fichero, inscrito en el Registro de la Agencia de Protección de Datos, denominado "Base de datos de clientes de todoesquelas.com", con el 
código 2092660021. 
 
El responsable y titular de este fichero es el Grupo Mancort Cáceres, S.L., que tratará los datos contenidos en el fichero con la máxima confidencialidad, adoptando las medidas necesarias para evitar su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado para la mejor gestión de sus pedidos. En ningún caso sus datos serán utilizados para fines distintos o cedidos a terceros sin su consentimiento. 
 
Asimismo, le informamos que usted tiene derecho a acceder a sus datos proporcionados, rectificarlos, cancelarlos u oponerse al envío de comunicaciones dirigiéndose para ello por escrito y adjuntando su 
DNI a la dirección de correo electrónico info@todoesquelas.com o por correo postal dirigido a: Todoesquelas.com Avda. de la Constitución nº 37. Código postal 10195 CÁCERES (España) 

 
 

Una vez cumplimente todos estos datos, por favor, remítalo por FAX al número: 91 278 41 73 o al e-mail info@todoesquelas.com 
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PRINCIPALES MODELOS Y PRECIOS DE LOS PERIÓDICOS NACIONALES 
	  

 

REALICE UN    CÍRCULO     EN EL MODELO DEL MEDIO/S DESEADO/S EN FUNCIÓN DEL DÍA DE LA SEMANA DE PUBLICACIÓN DE LA ESQUELA. SI DESEA MÁS INFORMACIÓN DE OTROS PERIÓDICOS 

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSTROS. 

 
* Estos precios no incluyen el 18% de IVA 
** Cada modelo se ajusta a las medidas estándar y precios que vienen marcados por cada medio. Todoesquelas.com no le cobrará ningún coste de gestión adicional, siempre será el mismo precio que 
     el marcado por el propio medio. 
*** Adjunte esta hoja en el fax de pedido si va a contratar uno de estos medios. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Una vez cumplimente todos estos datos, por favor, remítalo por FAX al número: 91 278 41 73 o al e-mail info@todoesquelas.com 

MODELOS ABC EL MUNDO EL PAÍS LA RAZÓN LA GACETA LA VANGUARDIA 
Días de la semana Lunes-Sábado Domingo Lunes-Domingo Lunes-Sábado Domingo Lunes-Viernes Sábado-Domingo Lunes-Viernes Sábado-Domingo Lunes-Domingo 

Modelo 1 564 € 666 € 365 € 510 € 700 € 161 € 192 € 129 € 129 € Debido a su particularidad 
(en función de la longitud 
del texto, la esquela tendrá 
una medida diferente en 
milímetros), si selecciona 
La Vanguardia el precio 
dependerá del número 
total de líneas de la 
esquela.  
 
Tras su pedido le 
comunicaremos el precio 
final de la esquela. 

Modelo 2 1.062 € 1.282 € 580 € 1.020 € 1.400 € 322 € 380 € 157 € 157 € 

Modelo 3 2.000 € 2.321 € 1.080 € 2.040 € 2.800 € 738 € 889 € 315 € 315 € 

Modelo 4 3.892 € 4.500 € 2.550 € 3.060 € 4.200 € 1.154 € 1.383 € 744 € 744 € 

Modelo 5 5.752 € 6.593 € 4.400 € 4.590 € 6.300 € 2.522 € 3.016 € 1.440 € 1.440 € 

Modelo 6 7.635 € 8.567 € 10.450 € 6.120 € 8.400 € 4.202 € 5.044 € 4.204 € 4.204 € 

Modelo 7 --------------- --------------- --------------- 10.200 € 14.000 € 7.987 € 9.584 € 9.281 € 9.281 € 

Página completa 8.983 € 10.070 € --------------- 20.400 € 28.000 € --------------- --------------- 11.326 € 11.326 € 

         También quiero publicar esta esquela en rememori.com por 12 €. 
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