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

www.lanoticiaonline.cl
R.U.T.

76.563.759-7
DOMICILIO

Calle: LOTE VILLA LOS LIRIOS
Región: REGION DE O”HIGGINS
Comuna:REQUINOA

NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

JUAN EDUARDO MALDONADO SOLAR

R.U.N. DEL REPRESENTANTE LEGAL:

6.135.139-6

CORREO ELECTRÓNICO:

emaldonado@mediosonline.cl

SITIO WEB:

www.lanoticiaonline.cl

N°39-B

SISTEMA DE TARIFICACIÓN (descripción de la forma de establecimiento de la tarificación)
El sistema de tarificación de nuestro medio www.lanoticiaonline.cll es un formato que
posee un treinta mil visitantes únicos mensuales. Y Los usuarios pueden informarse
sobre eventos y noticias de la mas variable índole con un alto componente regional.
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 proporcionada por el cliente.
www.lanoticiaonline.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.lanoticiaonline.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 que se ubica a
continuación del logo
www.lanoticiaonline.cl este
banner es uno de los
principales de la página de
inicio ya que su ubicación y
visualización es inmediata
por los usuarios que
visitan el diario electrónico
BANNER HUINCHA BAJA
Banner al pie de la página
de inicio, su ubicación y
visualización es inmediata
por los usuarios de los
visitantes a la
www.lanoticiaonline.cl

CAJA 1
BANNER que se
encuentran a la derecha

POSICIÓN EN LA PAGINA
PAGINA DE INICIO

TAMAÑO
650X113

CANTIDAD DE DIAS
30 DIAS

$ 250.000

VALOR

PAGINA DE INICIO

700X300

30 DIAS

$ 240.000

PAGINA DE INICIO

300X300

30 DIAS

$ 105.000

de la página de inicio a
continuación de los
iconos de redes sociales es
tos pueden ser diferentes
tamaños
CAJA 2
BANNER que se
encuentran a la derecha
de la página de inicio a
continuación de los
iconos de redes sociales y
pueden ser de diferentes
tamaños

PAGINA DE INICIO

300X300

30 DIAS

$ 140.000

CAJA 3
BANNER que se
encuentran a la derecha
de la página de inicio a
continuación de los
iconos de redes sociales y
pueden ser de diferentes
tamaños

PAGINA DE INICIO

300X300

30 DIAS

$ 125.000

CAJA 4
BANNER que se
encuentran a la derecha
de la página de inicio a
continuación de los
iconos de redes sociales y
pueden ser de diferentes
tamaños

PAGINA DE INICIO

300X300

30 DIAS
$ 125.000

BANNER
CAJA 5
BANNER que se
encuentran a la derecha
de la página de inicio,
Resumen de Noticias y
Ultimas Noticias
BANNER
CAJA 6
BANNER que se
encuentran a la derecha
de la página de inicio,
debajo de, Ultimas Noticias
BANNER
CAJA 6
BANNER que se
encuentran a la derecha
de la página de inicio,
debajo de la
www.lanoticiaonline.cl, en
twiter

PAGINA DE INICIO

300X300

30 DIAS

$ 140.000

PAGINA DE INICIO

300X300

30 DIAS

$ 140.000

PAGINA DE INICIO

300X400

30 DIAS

$ 83.520

*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 $)
10%

CADA BANNER DE www.lanoticiaonline.cl
Permanencia de
30 DIAS
10%
CADA BANNER DE www.lanoticiaonline.cl
Permanencia de
30 DIAS
10%
CADA BANNER DE www.lanoticiaonline.cl
Permanencia de
30 DIAS
10%
CADA BANNER DE www.lanoticiaonline.cl
Permanencia de
30 DIAS
10%
CADA BANNER DE www.lanoticiaonline.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

