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

LA VOZ DEL NORTE.CL
R.U.T.

76.347.987-0
DOMICILIO

Calle: BRASIL
Región: COQUIMBO
Comuna: LA SERENA

NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

CRISTIAN ALDO RIFFO MORALES

R.U.N. DEL REPRESENTANTE LEGAL:

10908390-9

CORREO ELECTRÓNICO:

CRIFFOM@GMAIL.COM

SITIO WEB:

WWW.LAVOZDELNORTE.CL

N°936

SISTEMA DE TARIFICACIÓN (descripción de la forma de establecimiento de la tarificación)
Nuestro sistema de tarficación es a través de banner los que tendrán costos semanales y
mensuales en las próximas elecciones municipales.
Para este proceso tendremos disponible un sólo tamaño de banner con una ubicación al
costado derecho de nuestro home. Los candidatos podrán linkear dichos banner a sus
respectivos sitios web o facebook. El servicio incluye difusión en redes sociales de nuestro
medio.

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 – Fijo - GIF

Home (Pagina principal)

300 x 150 pixeles.

7 (siete) dias. (Una
semana)

$40.500

Banner – Fijo - GIF

Home (Pagina principal)

300 x 150 pixeles.

31 (trenta y un dias) (Un
mes)

$121.500

*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 $)

Nuestro descuento será para los candidatos que prefieran un contrato
mensual por sobre uno semanal. Al preferir un mes, se podrán ahorrar
$50.000 pesos con IVA incluido.

$50.000 (Cincuenta
mil) IVA incluido.

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

