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

INDIGO PRENSA IMPACTO (Indigo Comunicaciones SpA)
R.U.T.

76.445.047-7
DOMICILIO
N° 831

Avenida Ferrocarril a Iquique
Región Valparaíso
Comuna Cabildo

NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Rodrigo Orlando Tapia Leiva

R.U.N. DEL REPRESENTANTE LEGAL:

16.401547-5

CORREO ELECTRÓNICO:
sergehabitcabildo@gmail.com,

prensa@indigocomunicaciones.cl

SITIO WEB:

www.indigocomunicaciones.cl

SISTEMA DE TARIFICACIÓN (descripción de la forma de establecimiento de la tarificación)
a) Banner principal de 8,5.X 7 cms. 50 tiene un costo de $ 30.000 (semanal) y $ 15.000
semanal Banner costado derecho de 19X 2 cms valores netos, más Iva.
b) Columna, información o noticia condicionada a una página tamaño carta (21,6 X 27,9
cms) con margen normal letra calibri tamaño 14. (solo texto, o texto y foto o bien foto
con pie de foto y audio de un máximo de 1,5 minutos de duración, lo que se alojará en
la página de infomación, bajo el rótulo de “SOLICITADA” ($ 25.000.- Más Iva)
c) Entrevista concensuada con preguntas entregadas con antelación hasta página y media
tamaño carta $25,000. Más Iva.
d) Entrevista efectuada en el depto.. de prensa, entre una o dos personas. Hasta dos
paginas tamaño carta $30.000 más 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
Portada de la página web

TAMAÑO
8,5 X 7 cms.

CANTIDAD DE DIAS
7 días

VALOR
$ 30.000 + Iva

19 X 2 cms.

7 días

$ 25.000 + Iva

Banner principal
Banner lateral derecho

Portada de la página web

Columna, información o
noticia condicionada (solo
texto, o texto y foto o bien
foto con pie de foto y audio
de un máximo de 1,5
minutos de duración, lo que
se alojará en la página de
infomación, bajo el rótulo
de “SOLICITADA
Entrevista
concensuada con preguntas
entregadas con antelación

Como noticia diaria

a una página tamaño carta PERMANECE EN LA
(21,6 X 27,9 cms) con
PÁGINA como información
margen normal letra
calibri tamaño 14.

” ($ 25.000.- Más Iva)

Como noticia diaria

hasta página y media
tamaño carta, margen
normal,letra calibri 14

Permanece en la pagina
como información

$25,000. Más Iva.

Entrevista
efectuada en el depto.. de
prensa, entre una o dos
personas.

Como noticia diaria

Hasta página y media
tamaño carta margen
normal, letra calibri 14

Permanece en la página
como información

$30.000 más iva.

*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.

________________________________________
p.FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL MEDIO

