FORMULARIO ADECUACIÓN DE INFORME TARIFARIO
DE PROPAGANDA ELECTORAL
RADIOEMISORAS
Este formulario es para uso de radioemisoras individuales, los grupos radiales deben informar las
tarifas de sus radios en formularios independientes.

NOMBRE DE LA RADIOEMISORA
Radio Superandina
IDENTIFICACIÓN DE LA RADIOEMISORA
(En caso que una misma señal se transmita por más de una concesión, indicar cada una)
FRECUENCIA
88.5 FM

TIPO DE CONCESIÓN
30 Años

SEÑAL DISTINTIVA
XQB54

RAZON SOCIAL DE LA RADIOEMISORA
Sociedad de Comunicaciones Salto del Soldado Ltda

RUT DE LA RADIOEMISORA
79.747.540-8

COMUNA PRINCIPAL
Los Andes –san Felipe

DOMICILIO DE LA RADIOEMISORA

Calle: Avenida Chacabuco
Comuna: Los Andes
Región: Quinta

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
José Andrés Gálvez Valenzuela

RUN DEL REPRESENTANTE LEGAL
5.610.656-1

SITIO WEB DE LA RADIO (por favor indicar si no posee sitio web)
www.superandina.cl

CORREO ELECTRONICO
radio@superandina.cl

N° 281

SISTEMA DE TARIFICACIÓN (descripción general de la forma de establecimiento de tarifas)

estas tarifas corresponde a una pasada de acuerdo a los segundos contratos, su pago es al contado al momento de
efectuar la Contratación a estos valores debe agregarse el IVA .Toda publicidad será facturada al momento de su
contratación y pago .Al contratar periodos de un mes se bonifica sábados y domingos
Las piezas publicitarias a difundir deben ser proporcionada por el cliente ,salvo los saludos y entrevistas que se realizan
en el estudio

TARIFAS (Expresar valores en pesos CLP excluyendo el IVA)
Franja horaria
06:00-06:59
07:00-07:59
08:00-08:59
09:00-10:59
11:00-12:59
13:00-14:59
15:00-16:59
17:00-17:59
18:00-18:59
19:00-19:59
20:00-20:59
21:00-22:59
23:00-00:59
01:00-05:59

15 segundos
$1.000
$ 3.000
$ 3.000
$ 2.500
$ 2.500
$ 3.000
$ 2.000
$ 2.000
$ 3.000
$ 3.000
$ 1.000
$ 1.000
$ 1.000
$ 1.000

30 segundo
$ 2.000
$ 4.000
$ 4.000
$ 3.500
$ 3.500
$ 4.000
$ 3.000
$ 3.000
$ 4.000
$ 4.000
$ 2.000
$ 2.000
$ 2.000
$ 2.000

Indique a qué periodo aplica está tarifa:
Lunes a viernes ___X___
Lunes a sábado ______
Lunes a domingo______

45 segundos
$ 3.000
$ 5.000
$ 5.000
$ 4.500
$ 4.500
$ 5.000
$ 4.000
$ 4.000
$ 5.000
$ 5.000
$ 3.000
$ 3.000
$ 3.000
$ 3.000

1 minuto
$ 4.000
$ 7.000
$ 7.000
$ 6.000
$ 6.000
$ 7.000
$ 5.000
$ 5.000
$ 7.000
$ 7.000
$ 4.000
$ 4.000
$ 4.000
$ 4.000

OTROS PRODUCTOS DE PROPAGANDA RADIAL
Especifique otros productos de propaganda electoral que se emitirá en esta radio. Por ejemplo,
participación en programas, micro-espacios, capsulas, o solicitud de horarios específicos.
DESCRIPCION DEL PRODUCTO

VALOR
$ 100.000

- Entrevistas en el Matinal Juntos pero no revuelto de 20 minutos entre las 9:30 a 12:30 horas
( delunes a sábado )

$ 80.000
Entrevista en el programa de la Tarde con ustedes de 20 minutos entre las 15:30 a 18:00
horas de
lunes a viernes

$ 30.000
Entrevistas en los noticieros de lunes a sábado en los horarios de 7:00 a 9:00 ; 13:00 a 14:00
y de
18:00 a 19:00 horas

$5.500
Saludos en fechas especiales de 45 segundos con música y producción ejemplos fiestas
patrias aniversario de instituciones ,dial de profesor etc.

POLITICA DE DESCUENTOS
Especifique la política de descuentos que utilizará en la radio. Por ejemplo, por volumen de frases,
por monto de inversión, entre otros.

DESCRIPCIÓN DEL DESCUENTO

DESCUENTO
20%

- Al contratar 4 entrevistas o más en cualquiera de los horarios señalados

10%
En frases publicitarias (avisos) por más de 10 frases diarias

Al contratar un mes completo en tandas publicitarias se bonifican los días sábados y domingos
con la misma
cantidad de avisos contratados

bonificacion

Las tarifas emitidas en este informe no pueden discriminar entre candidaturas o partidos políticos.
Los datos contenidos en este formularia son responsabilidad de la entidad que los informa

______________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL MEDIO

