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

INFOGATE
R.U.T.

76.483.661-8
DOMICILIO

Calle: CALLE PRESIDENTE BULNES 180
Región: METROPOLITANA
Comuna: SANTIAGO

NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

CARLOS MARTÍNEZ PÉREZ

R.U.N. DEL REPRESENTANTE LEGAL:

15.511.613-7

CORREO ELECTRÓNICO:

CARLOSM@INFOGATE.CL

SITIO WEB:

WWW.INFOGATE.CL

N° OFICINA 63

SISTEMA DE TARIFICACIÓN (descripción de la forma de establecimiento de la tarificación)
Las tarifas en nuestro medio digital se adecuan de acuerdo a la necesidad de cada cliente, ya sea
por campaña publitaria en un plazo de 2 a 3 semanas , mensual o semestral. Con la ventaja que
el cliente puede contratar un espacio y puede cambiarlo sin necesidad de costos adicionales e
incluye apoyo en crónicas periodísticas y RSS.

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
Banner en jpg, gif, flash o
html5

POSICIÓN EN LA PAGINA
Banner principal del home
ubicado en la parte
superior de la página y se
replica en las secciones
interiores.

Banner en jpg, gif, flash o
html5

Banner laterales
( izquierda o derecha)
Se replican dentro del las
principales notas.

Banner en jpg, gif, flash o
html5

Banner ubicado en la
primera corrida de notas
del sitio web.

Banners ubicado en la
mitad del home y hacia
Banner en jpg, gif, flash o
abajo, con distintas
html5
alternativas de tamaño y
visibilidad.
*Agregar filas en caso de especificar más productos

TAMAÑO

CANTIDAD DE DIAS

VALOR

728x90PX

mensual

$600000 + IVA

120x600PX

mensual

$600000 + IVA

300x250px

mensual

$500000 + IVA

mensual

$300000 + IVA

728x90PX
300x250PX
300x100PX
300x600PX

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

DESCRIPCIÓN DEL DESCUENTO

DESCUENTO (% O $)

La contratación de banner en formato en jpg, gif, flash o html5
por periodos comprendidos superior a dos meses se aplicará un
descuento al valor total.

20% OFF

Infogate no proporciona diseño de piezas gráficas ni tiene la facultad de
hacer modificaciones al material enviado por el cliente.

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

