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

PORTAL DE NOTICIAS CORDILLERA
R.U.T.

76.831.230-3
DOMICILIO

Calle: Vicente Valdés
Región: Metropolitana
Comuna: La Florida

NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Daniel Alberto Morales Riquelme

R.U.N. DEL REPRESENTANTE LEGAL:

13.917.626-K

CORREO ELECTRÓNICO:

daniel@cordillerafm.cl

SITIO WEB:

www.cordillerafm.cl

N° 87

SISTEMA DE TARIFICACIÓN (descripción de la forma de establecimiento de la tarificación)
La tarifa está definida para cada producto de manera independiente.
 Para el caso del producto banner, la tarifa se define en base al tamaño del mismo y la
duración del tiempo de exhibición.
 Para el caso de la cobertura de prensa, está dada por los recursos para cubrir la noticia y
la extensión de la nota.
 Para el caso de entrevista, está dado por la extensión de la misma.

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

Banner Lateral

Costado derecho

300 x 250 pixeles

1

$ 3.300

Cobertura de prensa

Página completa

-

Desde la contratación del
servicio hasta el plazo
máximo estipulado por la
Ley.

$ 50.000

Entrevista

Página completa

-

Desde la contratación del
servicio hasta el plazo
máximo estipulado por la
Ley.

$ 80.000

*Agregar filas en caso de especificar más productos

TAMAÑO

CANTIDAD DE DIAS

VALOR

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

DESCRIPCIÓN DEL DESCUENTO

DESCUENTO (% O $)

NO EXISTE POLÍTICA DE DESCUENTOS.

0%

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

