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PROPAGANDA ELECTORAL 2021_PRIMARIAS PRESIDENCIALES
Posted on 05/02/2021 by Radio Paulina

RADIO PAULINA, emisora líder en comunicación social en el norte grande de Chile, que difunde su señal a través de sus
4 frecuencias (Región de Tarapacá, Arica y Tocopilla), presenta su tarifado para propaganda política válido para el proceso
PRIMARIAS DE PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y PARLAMENTARIAS - 2021.
TARGET DE LA EMISORA
Hombres y mujeres 25/34 y 35/**
G.S.E. ABC1C2C3DE
Dueñas de casa, conductores y pasajeros de la locomoción colectiva, ejecutivos, comerciantes y empleados
dependientes, trabajadores en faenas mineras y pesqueras, turistas, visitantes de gran parte del territorio del Norte
Grande Chile, regiones de Tarapacá, Arica Parinacota y Antofagasta, etc.
TARIFADO
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RADIO PAULINA, para la transmisión de propaganda producto del proceso PRIMARIAS DE PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Y PARLAMENTARIAS - 2021 ha dispuestos las siguientes opciones o alternativas a contratar por los Clientes:
1. AVISOS EN TANDA COMERCIAL
2. ENTREVISTA DE CONTENIDOS
OPCION 001

AVISOS EN TANDA COMERCIAL (VALORES SEGÚN DURACIÓN DE AVISOS)

DEFINICIÓN
Radio Paulina emitirá los avisos contratados como propaganda electoral en las tandas comerciales de la emisora, durante
todo el periodo autorizado por ley.
IMPORTANTE
Se presentan valores para avisos unitarios según horarios de transmisión (Bloques horarios) y duración de avisos
(30, 45 y 60 segundos);
En el cuadro tarifas presentado se expresa el valor de las frase unitaria diaria con IVA incluido;
Producción del aviso corresponde al Cliente;
Avisos a transmitir deben estar en poder de la Emisora 24 horas antes del inicio del proceso de transmisión;
Los avisos contratados se transmiten, desde la señal en Iquique, en nuestras 4 frecuencias cubriendo las comunas
de Iquique y AltoHospicio, la zona interior de la región de Tarapacá más las ciudades de Arica y Tocopilla y los
alrededores de dichas zonas;
En cada tanda comercial de la emisora solo se puede transmitir propaganda política, con las distintas candidaturas
o posturas políticas, hasta por un máximo de 3 minutos, lo que corresponde a la difusión de 6 avisos, de 30
segundos de duración c/u, u otro tipo de combinaciones. De no cumplir con esta norma, la radio se a autoimpuesto
el compromiso de devolver los valores que corresponda anulando la venta especíﬁca de dichos espacios.
Cuadro: Valores avisos unitarios según bloques de horarios y duración de avisos
ALTERNATIVA
A

BLOQUES HORARIOS DE
TRANSMISIÓN
0600 a 1430 hrs.

AVISOS
30 SEGUNDOS
$ 11.900

AVISOS
45 SEGUNDOS
$ 17.850

AVISOS
60 SEGUNDOS
$ 23.800

IMPORTANTE: Valores IVA incluido

OPCIÓN 06

ENTREVISTA DE CONTENIDOS/CONTINGENCIA

DEFINICIÓN
La Emisora arrienda al cliente un espacio determinado para la realización de entrevistas semanales durante el periodo de
campaña electoral. El espacio se realiza, en días y bloques determinados, en el programa La Mañana por Paulina. Los
auditores participan en entrevistas con opiniones y comentarios a través del teléfono, RRSS o WhatsApp, con la ﬁnalidad
de aumentar la interactivdad con el público.
DERECHOS POR EDICIÓN
03 de bloques de 10 minutos de duración c/u
CONDICIONES COMERCIALES
Día de transmisión : A determinar, según disponibilidad
Horarios.
: A determinar, según disponibilidad (Horarios: 10 a 11 hrs. y 11 a 12 hrs.)
Total bloques edición : 02 bloques
Duración bloques
: 10 minutos
Total días
: 01
Valor total
: $ 400.00.- más IVA
IMPORTANTE:
Los bloques contratados se separan por tandas comerciales de la Emisora
Si lo estima pertinente, dentro del espacio contratado, la radio puede difundir avisos del Cliente.
GENERALIDADES

Page: 2

Radio Paulina
Radio Paulina

Propaganda Electoral 2021_Primarias Presidenciales
https://www.radiopaulina.cl/propaganda-electoral-2021-2/

Publicación, descuentos, formas de contratación y pago
No se realizan descuentos especiales ni por duración de contratos ni volumen de compra para no ir en desmedro de
las demás candidaturas;
El presente tarifado está informado al SERVEL y publicado en la página web de la emisora, como lo señala la Ley;
Todos los Clientes deben entregar a la emisora, a modo de garantizar la cancelación de los servicios de difusión, los
valores al contado o documentados ANTES DEL INICIO de las transmisiones contratadas. La Radio no emitirá
avisos sino se cumple esta condición.
Una vez culminados los procesos, la Emisora devolverá los documentos emitidos, siempre y cuando los pagos se
reﬂejen como lo señala la ley.
Plazo de devolución de los documentos de pago/garantías: 72 horas luego de recibidas las tranferencias señaladas
por ley.
La facturación se emitirá solo si se registra el pago de los valores acordados.
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