LOCUTOR DANI MARTÍNEZ TARIFAS VÁLIDAS HASTA DICIEMBRE 2020

www.locutordanimartinez.com

multimedia | corporativo | tutorial | apps | telefonía

Hasta 15 seg. (0-40 palabras)

$35 (EUR 30)

Hasta 30 seg. (40-85 palabras)

$65 (EUR 55)

Hasta 1 min. (85-150 palabras)

$90 (EUR 75)

Hasta 2 min. (150-300 palabras)

$130 (EUR 110)

Hasta 5 min. (300-750 palabras)

$190 (EUR 165)

Hasta 10 min. (750-1,500 palabras)

$245 (EUR 210)

Hasta 15 min. (1,500-2,500 palabras)

$315 (EUR 270)

Hasta 20 min. (2,500-3,250 palabras)

$360 (EUR 305)

Hasta 30 min. (3,250-5,300 palabras)

$420 (EUR 355)

Hasta 45 min. (5,300-7,500 palabras)

$465 (EUR 395)

Hasta 60 min. (7,500-10,000 palabras)

$635 (EUR 540)

Hasta 90 min. (10,001-15,000 palabras)

$745 (EUR 635)

Hasta 120 min. 15,001-20,000 palabras)

$815 (EUR 755)

la tarifa base incluye 12 meses de uso

Hasta 15 seg.

$40 (EUR 35)

15 a 30 seg.

$60 (EUR 50)

30 a 60 seg.

$80 (EUR 65)

LOCAL

(tarifa base)

REGIONAL

(+ 20% adicional)

NACIONAL

(+ 100% adicional)
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Envíame tu guion y grabaré gratis y sin ningún compromiso, una breve demo
personalizada, para que compruebes si mi voz es la que estabas buscando.

SINCRONIZACIÓN CON MÚSICA, IMÁGENES O VIDEO

20% adicional

SINCRONIZACIÓN LABIAL (DOBLAJE)

50% adicional

TRADUCCIÓN DE GUIÓN (de inglés a español)

$0.07 (EUR 0.06) / palabra

MÁS DE UN GUIÓN
Se pueden grabar varios guiones por el precio de una sola locución, siempre que todos los
guiones sean para el mismo cliente / marca.
ENTREGA + EDICIÓN
Las grabaciones de voz se entregan editadas, limpias y con la mejor calidad.
USO
Las tarifas son de compra (uso ilimitado), excepto en los comerciales de radio y televisión,
que son por un año a partir de la fecha de grabación.
REVISIONES
Todas las grabaciones incluyen revisiones ilimitadas en los primeros 15 días desde que se
envía la locución, siempre que tengan que ver con la voz, y NO con cambios de guion.

A cualquier tarifa hay que aplicarle el IVA si se realiza factura.
Para aclaraciones, otras tarifas o cualquier duda, por favor escríbeme:

locutordanimartinez@gmail.com
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