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

Portal Cabrero
R.U.T.

12.765.639 - 8
DOMICILIO

Calle: O´Higgins
Región: Bio Bío
Comuna: Cabrero

NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

David Eduardo Román Gutiérrez

R.U.N. DEL REPRESENTANTE LEGAL:

12.765.639 - 8

CORREO ELECTRÓNICO:

contacto@portalcabrero.cl

SITIO WEB:

www.portalcabrero.cl

N° 979

SISTEMA DE TARIFICACIÓN (descripción de la forma de establecimiento de la tarificación)
El sitio web www.portalcabrero.cl está compuesto por páginas, todas ella tienen la misma
estructura:
Head: nombre de la página y menú horizontal.
Top: Titulares destacados.
Columna de Artículo (lado Izquierdo)
Columna Lateral (Lado derecho)
Pie de página.
En cada uno de estos sectores se pueden ubicar los elementos publicitarios, que
indistintamente del recurso multimedial que utilicen, tienen un valor fijo dependiendo del
tamaño y ubicación, siendo sus medidas expresadas en pixeles.
Los elementos disponibles para propaganda política son:
En el Head
Superbanner 760x80
En la columna de artículo:
Top banner 460x60 (sobre artículo), Robapágina (300x350), footer banner 460x60 (pie de
artículo).
En la columna lateral derecha:
, banner 300x250, botón 125x125
Además de los anteriores se pone a disposición del interesado el producto Advertorial, que es
un texto propagandístico con estructura de reportaje, en el cual no se incluirán elementos de
propaganda de la columna de artículo.
El o los productos contratados se publican en todas las páginas y secciones, salvo en el
Advertorial.
Los valores de cada producto se tarificarán por día, pero sólo se podrá contratar por un
mínimo de 13 días corridos.
Si el cliente contrata un producto por los 58 días que dura el periodo de propaganda electoral
tendrá un 20% de descuento.
En el caso de contratar Banner 300x100 (Columna Lateral derecha), aquel ubicado en la parte
superior tendrá un costo 20% mayor a los que le siguen con el mismo tamaño en esa columna.
Los restantes que se contraten serán ubicados en orden descendente en función de la fecha de
contratación (orden de compra).
El producto Advertorial tendrá un valor único al tratarse de un artículo del tipo reportaje
publicitario y permanecerá en el sitio, bajo las mismas reglas de publicación de un artículo de
prensa o noticia, hasta el término de la propaganda electoral.

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
Head

TAMAÑO (pixeles)
728 x 80 pxs

CANTIDAD DE DIAS
1 día

$1.739

VALOR

460x60

1 día

$1.014

columna de artículo

300x350

1 día

$1.159

columna de artículo

460x60

1 día

$869

300x100

1 día

$1.043

Banner

columna lateral derecha
Primera ubicación
(+ 20%)
columna lateral derecha

300x100

1 día

$869

botón

columna lateral derecha

125x125

1 día

$435

Advertorial

columna de artículo

Cuerpo de artículo

Desde indefinido hasta el
20 de Octubre de 2016

$20.000

Superbanner

Top banner

columna de artículo

Robapágina

Footer banner
Banner

*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 $)

Se aplicará un 20% de descuento al contratar uno o más productos por
los 58 días que dure la propaganda electoral.
Este descuento no aplica para el producto denominado Advertorial

20%

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.

DAVID EDUARDO ROMÁN GUTIÉRREZ
12.765.639 - 8
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL MEDIO

