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tirado2@mac.com 

TEMPORADA 2020/21

TIPO TAMAÑO TARIFA MES CPM DESDE

BANNER SUPERIOR 468 X 60 8000 €/MES -

BANNER HOME 
SECCIONES 
PEQUEÑO

468 X 60 2500 €/MES -

BANNER HOME 
SECCIONES GRANDE 
ROTACIÓN

728 X 90 4000 €/MES -

BANNER SECUNDARIO 728 X 90 1525 €/MES -

ROBAPÁGINA LATERAL 
HOME ROTACIÓN

320 X 1200 6500 €/MES -

ROBAPÁGINA LATERAL 
SECUNDARIO ROTACIÓN

320 X 1200 3500 €/MES -

BANNER CUADRADO HOME 250 X 250 1900 €/MES -

BANNER CUADRADO 
SECUNDARIO

250 X 250 1450 €/MES -

PATROCINIO DE 
SECCIONES 
ROTACIÓN

728 X 90 4500 €/MES -



TARIFAS

Condiciones Generales de Contratación 

  
1. Los precios fijados en Tarifa corresponden a un mes, siendo de cuenta del anunciante 

el “Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)” correspondiente a cada uno de los anuncios 
publicados y a los tipos vigentes en cada momento.  

2. Los precios que figuran en Tarifa se refieren únicamente al importe del espacio 
ocupado por la publicidad. Las Agencias de Publicidad o Anunciantes deberán facilitar 
el arte final debidamente confeccionado en el formato indicado.  

3. El precio de los anuncios será siempre el que corresponda por su naturaleza, según 
Tarifa en vigor en el momento de su publicación, advirtiendo que cuando en la orden 
de publicidad no se especifique el precio o éste no sea el que le corresponda, se 
entenderá como error administrativo y se le aplicará el precio de los mismos. 

4. NOTICIERO MADRID se reserva el derecho a insertar los anuncios en el día 
ordenado o en los tres siguientes o anteriores, así como a rechazar cualquier original 
si lo estima conveniente.  

5. Las órdenes de publicidad y las anulaciones de órdenes cursadas por email no serán 
consideradas sin el correspondiente acuse de recibo documental, no haciéndose 
responsable NOTICIERO MADRID de las rectificaciones o cambios introducidos en los 
anuncios cuando hayan sido dados por vía telefónica.  

6. Los espacios publicitarios, salvo que hayan sido ordenados en sección determinada y 
soporten el recargo correspondiente, irán publicados según criterios de NOTICIERO 
MADRID. No obstante, si por alguna circunstancia, un anuncio ordenado en una 
sección determinada no se publica en la misma, el periódico digital anularía el recargo 
oportuno, facturando únicamente el precio de la inserción según la tarifa vigente.  

7. Se establecen como hora y fecha límites de recepción de órdenes y materiales las 48 
horas anteriores a la publicación del anuncio. En día festivo la recepción se hará antes 
de las 6 de la tarde del último día laborable.  

8. 9Los originales se recibirán en los siguientes formatos: PDF con las fuentes 
incrustadas en CMYK a 300 ppp y sin encriptar, EPS CMYK a 300 ppp ó JPG a 300 
ppp. O en formato GIF (animado o estático) 

9. NOTICIERO MADRID, se reserva la potestad de anular cualquier campaña por 
motivos de actualidad informativa. 



TARIFAS

10. TIPOS DE BANNER 












PROPUESTA PARA  
AYUNTAMIENTO



PROPUESTA 

1) Banner cuadrado home 250 X 250 + ENTREVISTA POR ZOOM PARA CANAL DE YOUTUBE 
2) Creación de un usuario de acceso a NOTICIEROMADRID.ES para poder  incluir noticias 
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE MORALZARZAL en la web NOTICIEROMADRID.ES 
por una tarifa plana fija. (*) 

250+IVA/MES (**) 
(*) El número máximo de noticias será de CINCO diarias, de lunes a domingo. (**) Durante un trimestre, renovable por un mismo periodo. 

Juan Antonio Tirado

DIRECTOR NOTICIERO MADRID

tirado2@mac.com

620924979

TIPO TAMAÑO TARIFA MES NÚMERO DE 
INSERCIONES

BANNER SUPERIOR 468 X 60 8000 €/MES -

BANNER HOME 
SECCIONES 
PEQUEÑO

468 X 60 2500 €/MES -

BANNER HOME 
SECCIONES GRANDE 
ROTACIÓN

728 X 90 4000 €/MES -

BANNER SECUNDARIO 728 X 90 1525 €/MES -

ROBAPÁGINA LATERAL 
HOME ROTACIÓN

320 X 1200 6500 €/MES -

ROBAPÁGINA LATERAL 
SECUNDARIO 
ROTACIÓN

320 X 1200 3500 €/MES -

BANNER CUADRADO HOME 250 X 250 1900 €/MES -

BANNER CUADRADO 
SECUNDARIO

250 X 250 1450 €/MES -

PATROCINIO DE 
SECCIONES 
ROTACIÓN

728 X 90 4500 €/MES -


