FORMULARIO ADECUACIÓN DE INFORME TARIFARIO
DE PROPAGANDA ELECTORAL
PRENSA ELECTRÓNICA
NOMBRE DEL MEDIO:

www.portalcandia.cl
R.U.T.

8.626.423-4
DOMICILIO

Calle: Los Radales
Región: Bio Bio
Comuna:Mulchen

NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Ricardo Antonio Candia Balboa

R.U.N. DEL REPRESENTANTE LEGAL:

8.626.423-4

CORREO ELECTRÓNICO:

candiaproducciones@gmail.com

SITIO WEB:

www.portalcandia.cl

N° 0771

SISTEMA DE TARIFICACIÓN (descripción de la forma de establecimiento de la tarificación)
1- Publicación mensual en www.portalcandia.cl en sector de publicidad, con el Link para
redireccionar al perfil o pagina de Facebook del candidato y a la vez publicar 1 vez a la semana
algun mensaje o actividades de los mismo, todo sera redireccionado a:
https://www.facebook.com/candiabalboa/ donde contamos con mas de 11.500 seguidores y en
twitter: https://twitter.com/ricardocandiab con mas de 500 seguidores. valor $ 200.000.- + IVA
2- Publicación diaria en www.portalcandia.cl en sector de publicidad, con el Link para
redireccionar al perfil o pagina de Facebook del candidato y a la vez alguna mensaje o
actividades de los mismo, todo sera redireccionado a:
https://www.facebook.com/candiabalboa/ donde contamos con mas de 11.500 seguidores y en
twitter: https://twitter.com/ricardocandiab con mas de 500 seguidores. valor $ 15.000.- +IVA
3- Publicación de video con mensaje a la comunidad valor diario $ 20.000.- + IVA diario ( no
superior a 3 minutos) grabacion y produccion del video $ 10.000.- + IVA
4- Entrevista de 15 minutos de duración publicada por 7 dias $ 60.000.- + iva

PRODUCTOS DE PROPAGANDA EN PRENSA ELECTRONICA
Descripción de los productos ofrecidos, como banners, pop-ups, Ads flotantes, expandibles, GIF entre otros. Indicar cada uno de los productos
por separado (valores expresados en pesos CLP sin IVA).
FORMATO DEL PRODUCTO

POSICIÓN EN LA PAGINA

TAMAÑO

CANTIDAD DE DIAS

VALOR
$

*Agregar filas en caso de especificar más productos

POLÍTICA DE DESCUENTOS
Especificar la política de descuentos específica, por ejemplo, cantidad de días, cantidad de
productos, entre otros.

DESCRIPCIÓN DEL DESCUENTO

DESCUENTO (% O $)

Las tarifas en este formulario no pueden discriminar entre candidaturas o partidos políticos.
Los datos contenidos en este formulario son responsabilidad de la entidad que los informa.

________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL MEDIO

