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Formatos publicitarios y tarifas 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANNER TAMAÑO 
(ancho x alto) 

SIDEBAR SECCIÓN +15% 

A 125x125px 60€/mes 

- 

 

Banner Dinámico 

 

B 300x125px 100€/mes 

C 300x250px 180€/mes 

D 728x90px - 120€/mes 
Emplazamiento en 

la sección “Inicio” 

A 

B 

C 

D 
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Anunciarte en miZocoytu 
 

o Amplia la visión de tu negocio. 

o Aumentarán tus clientes y/o público objetivo. 

o Tu empresa logrará ser más reconocible. 

o Conseguirás diferenciarte de tu competencia local. 

o Aprovecharás la imagen de miZocoytu para prestigiar tu marca. 

o Al ser una plataforma local, tu negocio resultará más cercano, de 

aquí. 

o Mejorarás tu presencia en el mercado online. 

o Más cercanía entre el cliente y tu negocio. 

o Tendrás un informe detallado, mediante Google Analytics, del 

seguimiento estadístico de tu publicidad mensualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Si tu anuncio 

aparece en 

miZocoytu 

Ampliarás tu 

mercado en 

internet 

 

 

✓ Más clientes 

✓ Más identificable 

✓ Más cercano 

✓ Más prestigio 

✓ Más competente 
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Especificaciones técnicas 
 

El plazo máximo de entrega de la creatividad es de dos días laborables 

antes de la fecha de inicio de la campaña. 

En el caso de ser un Banner Animado, debe tener loop infinito y el target 

blank. 

 

 

BANNER PESO MÁXIMO FORMATO 

A 35kb|72dpi  

 

 

Jpg, jpeg, gif,png 

B 40kb|72dpi 

C 50kb|72dpi 

D 60kb|72dpi 
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Condiciones de contratación 
 

La contratación se hace por periodos mensuales, siendo el período mínimo un mes. 

o El Cliente reconoce expresamente haber leído en su totalidad el presente documento, 

manifiesta comprenderlo y acepta obligarse por sus términos y estipulaciones plenamente 

y sin reservas desde el momento en que se formalice la contratación del servicio y tenga 

constancia por cualquier medio del alta de los servicios prestados por Más Marketing, 

aceptación que se mantendrá a lo largo de toda la vigencia del contrato. 

o Las anulaciones tendrán que ser comunicadas con un mínimo de 3 días hábiles antes del 

inicio de la campaña, por escrito. En caso contrario el anunciante quedará obligado al 

pago del 50% de la campaña anulada. 

o El Cliente/Anunciante es el único responsable del contenido del anuncio, del contenido de 

la página web, de las cuentas de correo electrónico, vídeos promocionales y demás 

productos o servicios contratados y en ningún caso incluirá contenidos contrarios a Más 

Marketing, a cualquier tercero, a las leyes, la moral o al orden público. 

o Nos reservamos el derecho de admisión de la publicidad cuando vulnere los principios de 

legalidad, autenticidad, imagen, veracidad, libre competencia, o cuando, a nuestro juicio, 

pueda causar el rechazo del público destinatario, o por cualquier otra causa justificada. 

o Los anuncios serán emitidos bajo la exclusiva responsabilidad del cliente (anunciante o 

contratante), correspondiéndole el pago de cuantas sanciones y/o indemnizaciones 

deriven del contenido de la publicidad. 

o Los pagos mensuales serán abonados mediante domiciliación bancaria durante los cinco 

días hábiles siguientes a la recepción por el cliente de la factura correspondiente que emita 

Más Marketing. 

o El cliente/anunciante se obliga a comunicar a Más Marketing cualquier cambio de domicilio 

o domiciliación bancaria, hasta tanto haya liquidado íntegramente el precio de este 

contrato. 

o En el supuesto de que el cliente hiciera uso de obras protegidas por la vigente Ley de 

Propiedad Intelectual, aportarán cuantos permisos, autorizaciones o el pago de cánones, 

sean necesarios para la correcta utilización de la obra. Más Marketing queda eximido de 

cualquier reclamación que sobre este aspecto pudiera reclamar un tercero.  

o En caso de imposibilidad legal, técnica, funcional o contractual de insertar la publicidad 

contratada, Más Marketing se reserva el derecho de suspender la publicación, devolviendo 

las impresiones no utilizadas en días posteriores. 

o El cliente/anunciante abonará a Más Marketing la cantidad reflejada en la tarifa 

correspondiente como contraprestación por los servicios más los impuestos 

correspondientes y vigentes que se indiquen en la factura. 

o El impago del precio faculta a Más Marketing a desatender cualquier otra petición de 

difusión de publicidad y servicios de internet de dicho anunciante/cliente, así como para 

proceder a la anulación de cualquier anuncio no publicado o de cualquier servicio de 

internet no prestado. 

o El cliente/anunciante suministrará a Más Marketing el texto, imagen, videos, sonido, URL del 

site, diseño, logotipo o cualquier otro elemento que sea requerido para la prestación de los 

servicios o la difusión de la publicidad contratada, conforme a los requisitos técnicos 

establecidos por Más Marketing. 
o El cliente/anunciante es responsable de la calidad, veracidad y exactitud de la información 

suministrada a Más Marketing y por lo tanto exime a ésta de cualquier responsabilidad de 
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la información suministrada. El cliente/anunciante es así mismo responsable de mantener 

esta información actualizada en todo momento a través de las correspondientes 

comunicaciones con Más Marketing. 
o Más Marketing garantiza que todos los datos que han sido obtenidos de fuentes de acceso 

público y/o los datos personales que libre y voluntariamente facilite el Cliente, serán tratados 

de acuerdo con la normativa española de Protección de Datos de Carácter Personal, según 

la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. 
o El Cliente autoriza a Más Marketing el uso y tratamiento de los datos de carácter personal 

que éste facilite, con la finalidad de poder prestar el servicio contratado. Consiente, 

además, que Más Marketing trate sus datos con las siguientes finalidades: a) llevar a cabo 

acciones comerciales generales o adaptadas a su perfil, de los servicios prestados por Más 

Marketing durante o con posterioridad a la vigencia del contrato, que se podrán realizar 

por cualquier medio de comunicación (teléfono, e-mail, SMS…), realización de estadísticas 

mediante Google Analytics... ; b) acceder y tratar sus datos de navegación, sólo en la 

medida y por el tiempo que resulten necesarios para la prestación de los servicios 

contratados. 
o Todas las notificaciones, requerimientos, peticiones y otras comunicaciones que hayan de 

efectuarse entre las partes en relación con el presente contrato deberán realizarse por 

escrito y se entenderá que han sido debidamente realizadas cuando hayan sido enviadas 

por correo electrónico o bien remitidas por correo certificado a Paseo Dr. Fernández 

Iparraguirre, 25 -1ºC, C.P. 19001 Guadalajara. 
 

 

 


