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

SOCIEDAD INFORMATIVA REGIONAL S.A.-WWW.ELRANCAGUINO.CL

R.U.T.

96.852.720-7
DOMICILIO

Calle: O”CARROL
Región: REGION DE O”HIGGINS
Comuna: RANCAGUA

NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

ALEJANDRO GONZALEZ PINO

R.U.N. DEL REPRESENTANTE LEGAL:

6.466.985-0

CORREO ELECTRÓNICO:

director@elrancaguino.cl

SITIO WEB:

www.elrancaguino.cl

N°518

SISTEMA DE TARIFICACIÓN (descripción de la forma de establecimiento de la tarificación)

El sistema de tarificación de nuestro medio www.elrancaguino.cl es un formato que posee
un millón ciento cincuenta mil visitantes únicos mensuales. Y Los usuarios pueden
informarse sobre eventos y noticias de la mas variable índole con un alto componente
regional, nacional y mundial
Las publicaciones tienen características de banner y cada publicación es de acuerdo a la
cantidad de pixeles del mensaje.
El material a publicar debe ser proporcionado por el cliente.
www.elrancaguino.cl, se reserva el derecho de publicar temas que ofendan y estén
reñidos con el comportamiento normal de la sociedad y la ley.
Las tarifas expuestas , son exclusivas a solicitud de SERVEL de acuerdo a la ley como
tarifario de Propaganda Electoral, en prensa electrónica de acuerdo al proceso de que la
ley contempla, por lo mismo estas tarifas caducan, terminado este proceso de propaganda
electoral.
www.elrancaguino.cl indica que, los banners, están sujeto a confirmación y disponibilidad
de espacio

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 CABECERA
Banner sobre o bajo el logo
El Rancaguino, este es uno
de los principales de la
pagina ya que será el
primero en ser visto por
los usuarios que visita la
web
BANNER HUINCHA
Banner que separa el
cuerpo superior del
inferior de la página de El
Rancaguino, este es uno
de los banner más
llamativos por su tamaño
y ubicación
BANNER HUINCHA BAJA
Banner en la parte baja
de la pagina web asociado
los suplementos comunales
y multimedia
CAJAS
Banner que se encuentran
un costado de la página
de inicio, en la parte

POSICIÓN EN LA PAGINA
HOME PAGE

770x90

TAMAÑO

CANTIDAD DE DIAS
30 DIAS

$ 401.940

VALOR

HOME PAGE

770X90

30 DIAS

$ 321.552

HOME PAGE

770X90

30 DIAS

$ 160.776

HOME PAGE

230X200

30 DIAS

$ 160.080

inferior de la pagina, estos
son los mas utilizados para
campañas y puedan ser de
diversos tamaños
CAJAS
Banner que se encuentran
un costado de la página
de inicio, en la parte
inferior de la pagina, estos
son los más utilizados para
campañas y puedan ser de
diversos tamaños

HOME PAGE

230X600

30 DIAS

CAJAS
Banner que se encuentran
un costado de la página
de inicio, en la parte
inferior de la pagina, estos
son los más utilizados para
campañas y puedan ser de
diversos tamaños

HOME PAGE

230X300

30 DIAS

BANNER CRONICA
CAJA 1
Banner Crónica son los
que se ubican en las
páginas interiores de las
diversas secciones del
diario, acá están alojados
los contenidos completos

Sección
CRONICAS

$ 480.240

$ 240.120

300X200

30 DIAS

$ 48.680

de las notas y son
visibles para cualquier
información que ha sido
subida a la pagina, menos
deporte y multimedia
BANNER CRONICA
CAJA 3
Banner Crónica son los
que se ubican en las
páginas interiores de las
diversas secciones del
diario, acá están alojados
los contenidos completos
de las notas y son
visibles para cualquier
información que ha sido
subida a la pagina, menos
deporte y multimedia
BANNER CRONICA
CAJA 4
Banner Crónica son los
que se ubican en las
páginas interiores de las
diversas secciones del
diario, acá están alojados
los contenidos completos
de las notas y son
visibles para cualquier
información que ha sido
subida a la pagina, menos
deporte y multimedia

Sección
CRONICAS

300X300

30 DIAS

$ 69.600

Sección
CRONICAS

300X400

30 DIAS

$ 83.520

BANNER CRONICA
CAJA 2
Banner Crónica son los
que se ubican en las
páginas interiores de las
diversas secciones del
diario, acá están alojados
los contenidos completos
de las notas y son
visibles para cualquier
información que ha sido
subida a la pagina, menos
deporte y multimedia
DEPORTE
Banner Cabeza
Banner sobre o bajo el
logo El Rancaguino, este es
uno de los principales de
la pagina de deporte ya
que será el primero en
ser visto por os usuarios
que visiten la web
DEPORTE
BANNER HUINCHA
Banner que separa el
cuerpo superior del
inferior de la pagina WEB
de El Rancaguino Deportes
este es uno de los
Banner más llamativos
por su tamaño y
ubicación. Especial para

Sección
CRONICAS

300X700

30 DIAS

$ 125.280

Sección
DEPORTE

980X70

30 DIAS

$ 11.360

Sección
DEPORTE

980X50

30 DIAS

$ 83.520

difundir ofertas o nuevos
productos.
CAJAS
CAJA 1
Banner se encuentra a un
costado de la pagina en
deporte, en la parte
inferior de la pagina, estos
son los más utilizados para
campañas de larga
duración o reforzamiento
de marca. Pueden ser de
diversos tamaños
CAJA 2
Banner se encuentra a un
costado de la pagina en
deporte, en la parte
inferior de la pagina, estos
son los más utilizados para
campañas de larga
duración o reforzamiento
de marca. Pueden ser de
diversos tamaños
MULTIMEDIA
BANNER CABEZA
Banner sobre o bajo el
logo de El Rancaguino,
este es uno de los
principales de la pagina de
multimedia ya que será el
primero en ser visto por

Sección
DEPORTE

300X200

30 DIAS

$ 41.760

Sección
DEPORTE

300X400

30 DIAS

$ 97.440

MULTIMEDIA

980X70

30 DIAS

$ 83.520

los usuarios que visiten la
web

*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 $)
16%

CADA SOPORTE DE www.elrancaguino.cl
Permanencia de
30 DIAS

16%
CADA SOPORTE DE www.elrancaguino.cl
Permanencia de
30 DIAS

16%
CADA SOPORTE DE www.elrancaguino.cl
Permanencia de
30 DIAS

16%
CADA SOPORTE DE www.elrancaguino.cl
Permanencia de
30 DIAS

16%
CADA SOPORTE DE www.elrancaguino.cl
Permanencia de
30 DIAS

16%
CADA SOPORTE DE www.elrancaguino.cl
Permanencia de
30 DIAS

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

