Tarifas 2022

• Banner publicitario en nuestra web
• Banner Principal : Cabecera web: 450 € / mes
Incluye inserción en la cabecera del portal y de todas las
páginas electrónicas • MEDIDAS : 970 x 90 pixel / pulgada •
Peso aprox. 253 bytes

• Banner Módulo Central: 270 € / mes
Incluye inserción en el centro de todos los artículos publicados
• MEDIDAS: 266 x 266 pixel / pulgada. • Peso aprox.210 bytes

• Banner Módulo Lateral derecho : 2 medidas
1).- MEDIDA : 266 x 160 pixel / pulgada • 110€ / mes
2).- MEDIDA : 266 x 160 pixel / pulgada • 220€/mes
Ambos módulos se insertan en el lateral derecho de todas las
páginas electrónicas. La ubicación superior o preferencial
tiene un recargo de 30%.

DESCUENTOS
• Descuento del 10% para clientes de nuestra fanpage Facebook
• Descuento del 20% para contratos de 6 meses.
• Descuento del 30% para contratos de 1 año.
OBSERVACIONES
• Los precios no incluyen IVA
• Exclusividad con cliente: 30% de recargo.
DIFUSIÓN
• Público objetivo: Latinoamericanos establecidos en España.
• Contador visible en cada noticia para definir tendencia de usuarios.
• Visitas promedio: 90.000 Páginas vistas mes.
• Actualización: Diaria de noticias.
Otros contenidos : • Difusión de boletines y notas e prensa a clientes.
Blogs de ciudadanos para consultas online de asesoría en extranjería.
• Red Social y participación interactiva de los lectores.
• Guía de sitios latinos actualizada constantemente (+de1.000 sitios)
Los precios son tarifa fija por inserción de banner
• No se acepta CPV (Coste por Venta).
• No se acepta CPC (Coste por Click).
• No se acepta CPM (Coste por Cada Mil impresiones).
Para ver estadísticas de nuestra web visite: Alexa.com o solicite nuestro informe Google Analytics
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