
contigo, lo vendemos todo
DOSSIER COMERCIAL WEB RTVCYL



CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

1. rtvcyl.es está estructurada en cinco bloques diferenciados por su menú principal: 
 Portada
 Noticias
 Programación
 Deportes
 Directo
La contratación de módulos publicitarios debe atender a esta estructura, es decir cualquier apartado 
dependiente de cada uno de estos cinco bloques estarán ligados al bloque en cuestión.
 Ejemplo:     Cine y series y la portada de programación comparten el mismo bloque de anuncios.

2.  RTVCYL se reserva el derecho de no emitir todo anuncio cuya aparición no le parezca oportuna.

3.  Todas las facturas llevarán incorporados los impuestos correspondientes, no incluidos 
       en las presentes tarifas.

4.  El último plazo de recepción de materiales, será de 3 días hábiles antes de su aparición.

5.  Los anunciantes asumen toda la responsabilidad relativa a los contenidos de sus espacios publicitarios 
       y "sitios web".

6. Los precios incluidos en este dossier no incluyen creatividades.



PORTADA

Pueden verse en la imagen de la derecha 
(en naranja) donde irán colocados los diferentes 
módulos publicitarios.

A continuación se detallan las dimensiones:
 MEGABANNER ------------- 728x90px
 BOTÓN CABECERA -------- 234x90px
 ROBAPÁGINAS ------------- 300x250px
 CINTA ------------------------- 980x50px
 BOTÓN (x2) ----------------- 300x100px 

Megabanner 728x90px

Botón cabecera 234x90px

Robapáginas 300x250px

Cinta 980x50px

Botón 300x100px

Botón 300x100px



NOTICIAS

Pueden verse en la imagen de la derecha 
(en naranja) donde irán colocados los diferentes 
módulos publicitarios.

A continuación se detallan las dimensiones:
 MEGABANNER ------------- 728x90px
 BOTÓN CABECERA -------- 234x90px
 ROBAPÁGINAS (x2) ------- 300x250px
 CINTA ------------------------- 980x50px
 BOTÓN (x2) ----------------- 300x100px 

Megabanner 728x90px

Botón cabecera 234x90px

Robapáginas 300x250px

Robapáginas 300x250px

Cinta 980x50px

Botón 300x100px

Botón 300x100px



FICHA NOTICIAS

Pueden verse en la imagen de la derecha 
(en naranja) donde irán colocados los diferentes 
módulos publicitarios.

A continuación se detallan las dimensiones:
 MEGABANNER ------------- 728x90px
 BOTÓN CABECERA -------- 234x90px
 ROBAPÁGINAS ------------- 300x250px
 CINTA ------------------------- 980x50px
  BOTÓN (x2) ----------------- 300x100px 

Megabanner 728x90px

Botón cabecera 234x90px

Robapáginas 300x250px

Cinta 980x50px

Botón 300x100px

Botón 300x100px



PROGRAMACIÓN

Pueden verse en la imagen de la derecha 
(en naranja) donde irán colocados los diferentes 
módulos publicitarios.

A continuación se detallan las dimensiones:
 MEGABANNER ------------- 728x90px
 BOTÓN CABECERA -------- 234x90px
 CINTA ------------------------- 980x50px

Megabanner 728x90px

Botón cabecera 234x90px

Cinta 980x50px



CINE Y SERIES

Pueden verse en la imagen de la derecha 
(en naranja) donde irán colocados los diferentes 
módulos publicitarios.

A continuación se detallan las dimensiones:
 MEGABANNER ------------- 728x90px
 BOTÓN CABECERA -------- 234x90px
 CINTA ------------------------- 980x50px

Megabanner 728x90px

Botón cabecera 234x90px

Cinta 980x50px



PARRILLA

Pueden verse en la imagen de la derecha 
(en naranja) donde irán colocados los diferentes 
módulos publicitarios.

A continuación se detallan las dimensiones:
 MEGABANNER ------------- 728x90px
 BOTÓN CABECERA -------- 234x90px
 ROBAPÁGINAS ------------- 300x250px
 CINTA ------------------------- 980x50px

Megabanner 728x90px

Botón cabecera 234x90px

Cinta 980x50px

Robapáginas 300x250px



FICHA PROVINCIAS CYL8

Pueden verse en la imagen de la derecha 
(en naranja) donde irán colocados los diferentes 
módulos publicitarios.

A continuación se detallan las dimensiones:
 MEGABANNER ------------- 728x90px
 BOTÓN CABECERA -------- 234x90px
 ROBAPÁGINAS ------------- 300x250px                                
 CINTA ------------------------- 980x50px

Megabanner 728x90px

Botón cabecera 234x90px

Cinta 980x50px

Robapáginas 300x250px



FICHA PROGRAMAS

Pueden verse en la imagen de la derecha 
(en naranja) donde irán colocados los diferentes 
módulos publicitarios.

A continuación se detallan las dimensiones:
 MEGABANNER ------------- 728x90px
 BOTÓN CABECERA -------- 234x90px
 CINTA ------------------------- 980x50px

Megabanner 728x90px

Botón cabecera 234x90px

Cinta 980x50px



DIRECTO

En este caso existen dos opciones para la cinta inferior.

OPCIÓN 1:
En este caso se trata de las medidas estándar,  que se han 
ido mostrando en esta guía.
A continuación se detallan las dimensiones:
 MEGABANNER ------------- 728x90px
 BOTÓN CABECERA -------- 234x90px
 CINTA ------------------------- 980x50px

OPCIÓN 2:
Ofrece una alternativa con la cinta inferior expandida.
A continuación se detallan las dimensiones:
 MEGABANNER ------------- 728x90px
 BOTÓN CABECERA -------- 234x90px
 CINTA ------------------------- 980x150px

Megabanner 728x90px

Botón cabecera 234x90px

Cinta 980x50px

Megabanner 728x90px

Botón cabecera 234x90px

Cinta 980x150px



DEPORTES
Megabanner 728x90px

Botón cabecera 234x90px

Robapáginas 300x250px

Cinta 980x50px

Botón 300x100px

DEPORTES
Pueden verse en la imagen de la derecha 
(en naranja) donde irán colocados los diferentes 
módulos publicitarios.

A continuación se detallan las dimensiones:
 MEGABANNER ------------- 728x90px
 BOTÓN CABECERA -------- 234x90px
 ROBAPÁGINAS ------------- 300x250px
 CINTA ------------------------- 980x50px
 BOTÓN ----------------------- 300x100px 



ESPECIALES: Cultura
Megabanner 728x90px

Botón cabecera 234x90px

Robapáginas 300x250px

Botón 300x100px

Botón 300x100px

CULTURA
Pueden verse en la imagen de la derecha 
(en naranja) donde irán colocados los diferentes 
módulos publicitarios.

A continuación se detallan las dimensiones:
 MEGABANNER ------------- 728x90px
 BOTÓN CABECERA -------- 234x90px
 ROBAPÁGINAS ------------- 300x250px
 CINTA ------------------------- 980x50px
 BOTÓN (x2) ----------------- 300x100px 



ESPECIALES: Gastronomía
Megabanner 728x90px

Botón cabecera 234x90px

Robapáginas 300x250px

Botón 300x100px

Botón 300x100px

Pueden verse en la imagen de la derecha 
(en naranja) donde irán colocados los diferentes 
módulos publicitarios.

A continuación se detallan las dimensiones:
 MEGABANNER ------------- 728x90px
 BOTÓN CABECERA -------- 234x90px
 ROBAPÁGINAS ------------- 300x250px
 BOTÓN (x2) ----------------- 300x100px 



FORMATOS ESPECIALES 

FORMATOS ESPECIALES
Un intersitial es un tipo de publicidad 
animada que aparece en plena pantalla de
nuestro ordenador, previa a la entrada a una 
página web o a un sección de la misma.
Puede integrarse al inicio de las páginas que se deseen.

 INTERSITIAL
  ancho máx. 1000px
  alto 600px apróx.

    EJEMPLO


