REGLAMENTO TARIFAS DE PUBLICIDAD

2022

REGLAMENTO DE TARIFAS PUBLICITARIAS 2022 DEL COFIRM
Tarifas para el año 2021 por inserción de actividades formativas en newsletter, en la web del CoFiRM y para envíos Mailing.
INSERCIÓN PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES FORMATIVAS
El coste por actividad formativa será:





50 € inserción en la sección de Formación de la web colegial, hasta la finalización de la actividad.
75 € inserción en la sección de Formación de la Web colegial + hasta un máximo de 2 inserciones consecutivas en el
newsletter de formación, siempre y cuando el plazo desde la contratación lo permita.
Se aplicará descuento del 50% en pedidos cuya inserción de acciones formativas supere las 6 actividades aplicándose
el descuento a partir de la 6º actividad, cuya publicación irá incluida en el mismo pedido.
ENVÍOS PUBLICITARIOS (MAILING)

El envío de publicidad por mailing se puede hacer en dos formatos:

-

Formato papel: Asumiendo la empresa todos los gastos del envío (franqueo según tarifa, sobres, ensobrado/embolsado,
etiquetado, etc.), pudiendo remitir por mensajería todo el material preparado a falta del etiquetado o si lo desea también
ensobrado, concertando este servicio con la empresa con la que habitualmente trabaja el Colegio.

- Formato electrónico a los colegiados: la empresa enviará el contenido del anuncio adaptado a la plataforma de envío
masivo acumbamail.
La tarificación para cualquiera de los dos tipos de mailing es de 100 €/envío, (no se incluye la maquetación del anuncio).
Cualquier actividad publicitaria requerirá la aprobación previa del Colegio.
Tanto para la publicación de actividades formativas en la circular y en la web colegial, como para el envío de mailing, el
anunciante deberá remitir las imágenes en JPG en tamaño de 900 pixeles que se adapte a la plataforma acumbamail, otra
opción es remitirnos el enlace al montaje en HTML. También se recomienda que se remita alguna imagen para usar en la
presentación del mailing, y el texto deberá remitirse en formato editable (Word, etc.) que permita ser copiado y adaptado
a la plantilla más abajo expuesta, añadiendo también el texto que se desee que aparezca en el asunto del mailing, junto
con los datos de facturación.
La difusión se llevará a cabo una vez recibido el justificante de pago, además para los mailing, será necesaria la conformidad
previa a la prueba remitida al anunciante y concertar una fecha de envío entre las partes, excepto los viernes.
 LAS TARIFAS NO INCLUYEN EL I.V.A.

PLANTILLA PUBLICACIÓN CURSOS Y MAILING
o

NOMBRE DEL CURSO

o

ENTIDAD ORGANIZADORA:

o

FECHAS:

o

DURACIÓN Y HORARIO:

o

LUGAR DE REALIZACIÓN:

o

PROFESOR/A:

o

PRECIO:

o

MÁS INFORMACIÓN / INSCRIPCIÓN:

Además puede remitirse el programa de la actividad formativa en formato pdf, así como el cartel en formato jpg o cualquier
otra información adicional que se desee publicar.

