Embassy of India
Madrid
*****
REQUEST FOR QUOTES - GRAPHICAL DESIGNING
The Embassy of India in Spain invites quotations for Graphical Designing of publicity items
(like Posters, E-Flyers, Muppies, Wallpapers etc.) that would be used by the Embassy for events
throughout the year 2016 to commemorate completion of 60 years of Diplomatic Relations
between India and Spain, based on the following terms and conditions:
The aim is to design and develop, as specified by the Embassy, publicity material for at least
6 concerts and 2 exhibitions and certain other activities at different venues in Madrid
through the year 2016.
In all 14 design assignments are envisaged throughout the year.
In addition, the designer or agency may also be invited to execute assignments related to
other events organised at short notice throughout the year. In all cases, Embassy will
attempt to establish contact with the designer or agency as much in advance of the
assignment as possible.
Texts, photoghraphs and images in each case will be provided by the Embassy.
Quotes may clearly mention separate estimates on per assignment basis for the following
elements:
o Developing 3 design options for each event
o Submitting the final selected design
 In E-flyer format
 In printable poster format
 In printable MUPI format
 In web-mailing format
Modifications requested by the Embassy to the final design will have to be incorporated at
no additional cost.
The 3 options in each case will have to be submitted within 5 working days of award of the
assignment.
Payment will be on assignment basis and will be executed upon production of an invoice
immediately after completion of the same.
Acceptance of a quote does not obligate the Embassy to award all assignments in the year
2016 to the agency.
Quotes may be sent to the following email addresses:
culture@embassyindia.es
tsab@embassyindia.es
or by post to the following address:
Embassy of India,
Av de Pío XII 30-32
28016, Madrid
Last date for receiving estimates is January 20, 2016.

Embajada de la India
Madrid
*****
SOLICITUD DE COTIZACIÓN - DISEÑO GRÁFICO
La Embajada de la India en España invita a la presentación de cotizaciones para el diseño
gráfico de artículos de publicidad (como carteles, folletos electrónicos, mupis, fondos de pantalla,
etc.) que usaría la Embajada para los acontecimientos del año 2016 para conmemorar los 60 años
de relaciones diplomáticas entre la India y España, de acuerdo con los siguientes términos y
condiciones:
El objetivo es diseñar y desarrollar, según las especificaciones de la Embajada, material de
publicidad para por lo menos 6 conciertos y 2 exposiciones y otras actividades en distintos
lugares de Madrid a lo largo del año 2016.
Se prevén un total de 14 diseños para todo el año.
Además, es posible que se solicite al diseñador o agencia que lleve a cabo diseños
relacionados con otros acontecimientos que se organicen a corto plazo a lo largo del año. En
todo caso, la Embajada intentará contactar con el diseñador o la agencia lo antes posible
para dichos encargos.
Los textos, fotos e imágenes los proporcionará la Embajada en cada caso.
Las cotizaciones deben mencionar claramente los presupuestos para cada encargo por
separado para los siguientes elementos:
o Desarrollo de3 opciones de diseño para cada acontecimiento
o Envío del diseño final seleccionado
 En formato de folleto electrónico
 En formato de cartel imprimible
 En formato de MUPI imprimible
 En formato para web-mailing
Las modificaciones que solicite la Embajada sobre el diseño final se llevarán a cabo sin coste
adicional.
Las 3 opciones en cada caso tendrán que enviarse en un plazo de 5 días laborables desde el
encargo.
El pago se realizará por cada encargo y deberá llevarse a cabo tras le recepción de una
factura inmediatamente después de su finalización.
La aceptación de una cotización no obliga a la Embajada a conceder todos los encargos del
año 2016 a la misma agencia.
Las cotizaciones pueden enviarse a las siguientes direcciones de e-mail:
culture@embassyindia.es
tsab@embassyindia.es
o por correo postal a la siguiente dirección:
Embajada de la India
Av de Pío XII 30-32
28016, Madrid
La fecha límite para la recepción de presupuestos es el 20 de enero de 2016.

