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

TV Maulinos
R.U.T.

76.394.894-3
DOMICILIO

Calle: 14 Oriente
Región: Maule
Comuna: Talca

NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Juan Carlos Arenas Murga

R.U.N. DEL REPRESENTANTE LEGAL:

15.597.750-7

CORREO ELECTRÓNICO:

jc.arenas@tvmaulinos.com

SITIO WEB:

www.tvmaulinos.com

N° 1619

SISTEMA DE TARIFICACIÓN (descripción de la forma de establecimiento de la tarificación)
La tarifa se expresa en valor por banner según su ubicación en la página web del medio digital
www.tvmaulinos.com
Los valores se muestran a continuación (valores mensuales)
Banner principal $400.000 pesos (al costado del logo de la página)
Banners centrales (superior y central) $200.000 pesos
Banner central inferior $150.000 pesos
Banner lateral superior $200.000 pesos
Banner Lateral Central $150.000 pesos
Video redes 100.000 pesos (máximo un minuto cada video) cada candidato puede publicar
hasta tres videos semanales.
POP UP $400.000 pesos (10 segundos)

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 Principal

Banner central superior y
central

Banner central Inferior

POSICIÓN EN LA PAGINA
HOME (Al costado del
logo de la página web)

TAMAÑO
700x130

CANTIDAD DE DIAS
30 días

$400.000

VALOR

HOME (El central está
bajo los titulares y el
Central está bajo la
sección política, en el
centro de la página)

680x75

30 días

$200.000

HOME (al final de la
página web)

680x75

30 días

$150.000

HOME (parte derecha
superior de la pagina

300x250

30 días

$200.000

HOME (parte central de la
página parte derecha de
la página)

300x250

30 días

150.000

Banner Lateral superior
Banner Lateral Central

Comunicados

Publicación en página web
(sección política) y en
redes sociales

Máximo tres mil 500
caracteres, por nota (nota
la envían escrita)

4 notas por semana

$100.000

Columna de opinión

Publicación en página web
(sección política) y en
redes sociales

Máximo tres mil
caracteres por nota (nota
la envían escrita)

4 columnas por semana

$100.000

Video en redes sociales

Publicación directamente
en facebook y grupo de
facebook

Duración máxima 1
minuto

1 publicación

$100.000

POP UP

Sale al principio de cada
nota y al ingresar a la
página web

Duración de 10 segundos|

30 días

$400.000

*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 $)
5% de descuento

Por la adquisición de dos productos

10% de descuento
Por la adquisición de tres productos

50% de descuento
Si contra el servicio publicitario de video en redes sociales, del segundo
video en adelante el costo baja a mitad de precio.
Máximo 3 videos por semana.

