
Banners de publicidad

Banner lateral Zona 1: 
300×250  px

Banner lateral Zona 3: 
300×250 

Banner lateral Zona 2: 
300×250 px

Top banner: 
700x148 px

Banner Zona 1: 
700x100 px

Banner Zona 2: 
700x100 px

Banners con formatos especiales:
300×100 px, 120×240 px y 120×600 px

agrotecnica.online

Banner Zona 3: 
700×100 px

Agrotécnica en la web



agrotécnica: Tel. +34 91 859 07 37 | +34 626 47 60 91 

Publicidad y Marketing: Tel: +34 606 93 44 86 | publicidad@agrotecnica.online

Top banner: 700x100 px 965 €/mes
Banner lateral:

Banner lateral zona 1: 300x250 px 590 €/mes
Banner lateral zona 2: 300x250 px 535 €/mes
Banner lateral zona 3: 300x250 px 430 €/mes

Banner entre categorias, columna central:
Zona 1: 700x100 px 800 €/mes
Zona 2: 700x100 px 640 €/mes
Zona 3: 700x100 px 535 €/mes

Newsletter envio semanal:
Banner 700X100 px entre noticias: 640 €/por envío 
semanal. (Se puede contratar por semanas)
• Otros espacios: Consultar precios y medidas.
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• Descuento a agencias: 10%.
• Para otras campañas, consultar descuentos.

Precios en la web

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
1. Toda orden de inserción de publicidad estará sujeta a las condiciones de contratación. Su emisión implica la aceptación de las mismas.
2. agrotecnica.online se reserva el derecho de no emitir todo anuncio cuya aparición no le aparezca oportuna.
3. Todas las facturas llevarán incorporados los impuestos correspondientes no incluidos en las presentes tarifas.
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irán encabezados con la palabra “Publicidad” o “Publirreportaje”, así como toda aquella inserción publicitaria que agrotecnica.online 
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6. El precio de los anuncios será siempre el que corresponda por naturaleza, según las tarifas en vigor en el momento de su publicación, 
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online lo entenderá como un error administrativo, facturando al precio real del mismo.

7. En el caso de que no pudiera ser entendida una orden con recargo, el anuncio se facturará a precio de tarifa, sin aplicarse dicho 
recargo.

8. El último plazo de recepción de materiales, será de 3 días antes de su aparición.
9. Las anulaciones deberán realizarse, mediante email dirigido al comercial que realizó la venta, antes de las 12 horas de la fecha límite de 

recepción de materiales.
10. Los anunciantes asumen toda la responsabilidad relativa a los contenidos de sus espacios publicitarios y “sitios web”.


