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CONVOCATORIA PARA ENTREGA DE MATERIAL AUDIOVISUAL A ENTIDADES 

SIN ÁNIMO DE LUCRO 

 

La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión tiene encomendado el servicio 

público de la radiodifusión y televisión en la Comunidad Autónoma de Aragón, de 

acuerdo con los principios que se recogen en la Ley 8/1987, de 15 de abril de creación 

de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Entre estos principios rectores del 

servicio público de radiodifusión y televisión se prevén la solidaridad y corrección de 

los desequilibrios como objetivos que debe perseguir su actividad. 

La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión va a proceder a retirar de sus 

almacenes cierto material audiovisual consistente en CDs, DVDs, y libros, 

pertenecientes al Departamento de Marketing, Comercial y Relaciones Externas y 

relacionados con los medios o programas audiovisuales de Aragón TV y Aragón 

Radio.  

Se ha decido desde la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión realizar una 

convocatoria para donar estos materiales a aquellas entidades y asociaciones sin 

ánimo de lucro que, pudiendo estar interesadas, soliciten recibir este material de forma 

totalmente gratuita y no dineraria, con la finalidad de que estas asociaciones puedan 

hacer uso y obtener el mejor partido posible a todos estos productos.  

Para poder recibir dicho material la entidad y/o asociación sin ánimo de lucro 

interesada, deberá enviar un correo electrónico a la cuenta marketing@cartv.es y 

manifestando su interés en recibir parte del material. 

En la solicitud deberá identificarse la entidad y/o asociación sin ánimo de lucro, 

mediante su nombre, CIF y finalidad social de la misma así como el uso que le va a 

dar al material solicitado. 

La recogida de este material deberá efectuarse en las instalaciones de la CARTV sitas 

en Avda. María Zambrano, 2 de Zaragoza. 

El reparto de dicho material se realizará por el Departamento de Marketing, Comercial 

y Relaciones Externas de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión en función 

de las solicitudes recibidas y hasta agotar las existencias. 
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En Zaragoza 1 de junio de 2017 

Por Departamento de Marketing, comercial y Relaciones Externas 

 

 

 

 

Fdo. Javier Martinez López 

Director de Marketing, Comercial y Relaciones Externas 


