PUBLICIDAD EN LA EDICIÓN IMPRESA
La edición impresa de Matanza Digital cuenta con una tirada gratuita
de 2 mil ejemplares, que se reparten en los puntos neurálgicos de las
distintas localidades de La Matanza (principalmente Ramos Mejía y San
Justo).
La frecuencia de publicación es quincenal, con un contenido periodístico adecuado para que no pierda vigencia entre números. La propuesta
publicitaria está orientada a marcas, empresas y comercios.
En el presente catálogo puede ver los tamaños de los anuncios. El precio indicado es por dos publicaciones al mes y no incluye diseño del
aviso.
Tenga en cuenta que los cuadros publicitarios se ubican en toda la página del catálago, para poder mostrar todas las variantes. En el impreso
se ubicarán en el último tercio de cada página.
Los precios varían según corresponden a página izquierda o derecha,
tal como se indica en el presente catálogo. La prioridad por número de
página se establecerá según el orden de solicitud y diseño. Los espacios
disponibles se informarán durante la contratación. Al tratarse de un impreso de dos pliegos (8 páginas), no hay diferencias sustanciales con el
número de página.
Una vez convenido el espacio, el anuncio se envía por correo electrónico. Los pagos se realizan por medio del sistema de Mercado Pagos, con
el envío de un botón de pago o hipervínculo por mensaje o email. Una
vez recibido, el cliente podrá elegir el medio de pago de su conveniencia
(tarjetas de crédito o débito, pago fácil, rapipago).
Importante: Para que el anuncio se publique, se debe realizar el pago
durante la primera semana del mes.
Como promoción, ofrecemos sin costo dos banners rotativos en el
Portal Web.
Importante: La dirección se reserva el derecho de rechazar anuncios
que resulten inadecuados para un medio de comunicación de interés general.

https://matanzadigital.com.ar/edicion-impresa
Facebook /matanzadigital
Twitter /matanza_digital
YouTube /c/MatanzaDigitalAr
Instagram /MatanzaDigital
G+ /+MatanzaDigitalAr

WhatsApp

11 6677-5106

Web

http://matanzadigital.com.ar

Mail

info@matanzadigital.com.ar
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