
CONDICIONES GENERALES  
DE CONTRATACIÓN 

1. La Editorial se reserva el derecho de rechazar anuncios que puedan 
perjudicar la buena reputación de ésta debido a su contenido o su baja 
calidad. Asimismo, también podrán ser rechazados anuncios por falta de 
espacio. No se aceptará en ningún caso la publicación de cualquier 
clase de publicidad susceptible de ser calificada como ilícita o inmoral. 
2. La Editorial se reserva el derecho de decidir el emplazamiento de los 
anuncios, salvo acuerdo previo. 
3. Sólo se admitirán las anulaciones de los anuncios ordenados con 
treinta (30) días de antelación a la fecha de salida del número. 
4. El anunciante se compromete a que los materiales publicitarios que 
remita para su publicación, y cualquier derecho sobre ellos, sean de su 
exclusiva propiedad o, en su caso, haya obtenido de sus propietarios la 
correspondiente cesión de derechos.  Asimismo, es responsable de 
obtener la autorización para la publicación de la imagen de las personas 
que en los citados materiales publicitarios aparezcan o de aquéllas que 
ostenten cualquier derecho sobre la imagen que reproducen. El hecho 
de anunciarse lleva implícita esta declaración. 
5. El Cliente tiene derecho a la entrega de ejemplares gratuitos por parte 
de la Editorial con el fin de comprobar los anuncios publicados. 
6. Condiciones generales de pago: 45 días fecha / factura. 
7. En caso de impago del importe de la(s) inserción(es) a la fecha de su 
vencimiento, serán exigibles al Cliente el principal, los intereses legales 
devengados y todos los gastos que origine la acción derivados de no 
satisfacer dicho(s) importe(s) a su debido tiempo.  
8. El Cliente queda informado de que sus datos personales, y los de 
aquellas personas físicas que mantengan una relación contractual con el 
Cliente, que deban necesariamente ser tratados por razón del 
cumplimiento de estas Condiciones Generales, serán tratados en una 
base de datos de la que es responsable la Editorial para los fines 
anteriormente indicados. El Cliente tiene los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, los cuales podrá ejercer conforme 
a la normativa aplicable mediante escrito dirigido a la Editorial. 

Fecha de cierre: 30 días antes de la fecha de salida. Les 
rogamos hagan sus reservas antes de la fecha de cierre. 
Fecha de salida: Consultar periodicidad con el equipo 
comercial.. 

DATOS TÉCNICOS 
Periodicidad Trimestral 
(1)Formato 222 x 297 mm. más 3 mm. de sangre por cada lado 

Impresión Offset 

Encuadernación Rústica fresada 

MUY IMPORTANTE 
La entrega de materiales se realizará en soporte digital. Formato PDF en alta resolución, 
modo de color CMYK, tipografías incrustadas (PDF/X-1a). Adjuntar prueba de color. 

FORMATO Coste 
Euros 

A sangre(1) 

mm. ancho x alto 

Página 10.000 222x297 

Doble página 20.000 444x297 

Contraportada 17.000 222x297 

Interior de Cubiertas 15.000 222x297 

Doble 1/2 página horizontal 14.000 444x148 

1/2 página horizontal 7.000 222x148 

1/2 página vertical 7.000 111x297 

2/3 página vertical 8.000 148x 297 

1/3 página vertical 5.000 74x297 

1/4 página proporcional 3.000 111x148 

Encartes/acciones especiales: Precio a consultar.  
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TARIFAS 2019 

ECONOMÍA INTELIGENTE 
Plataforma de contenidos de divulgación económica  360 
bajo el sello de calidad de los referentes en cada área de 
contenidos: divulgación: MUY INTERESANTE y 
economía: THE ECONOMIST para usuarios que buscan 
información de contenido económico contado por los 
mejores especialistas de forma práctica y en un tono 
cercano. 



PAQUETES COMERCIALES 

Inversión	por	
Número	

Inversión	total	
colaboración	

Tipo	de	
Colaboración	 Valor	Añadido	

OPCIÓN	A	

Formato	 Tarifa	 Inserciones	 Descuento	 Neto	Unitario	 Neto	total	

									21.500				 											86.000				

Institucional	

Logotipo	en	sumario	+	presencia	en	doble	
página	de	agradecimientos	+	logotipo	en	

página	de	autopromo	en	revistas	del	Grupo	
Zinet	+	logotipo	en	campaña	de	autopromo	

display	en	las	webs	del	grupo	

Contraportada	 										17.000				 4	 41%	 												10.000				 									40.000				

Brand	Week*	Home	+	Sección	Afín	 										30.000				 4	 83%	 															5.000				 									20.000				

Branded	Content**	 										48.000				 4	 86%	 															6.500				 									26.000				

		 		 		 		 		 		 		 		

OPCIÓN	B	

Formato	 Tarifa	 Inserciones	 Descuento	 Neto	Unitario	 Neto	total	

									23.300				 											93.200				
Doble	página	 										20.000				 4	 41%	 												11.800				 									47.200				

Brand	Week*	Home	+	Sección	Afín	 										30.000				 4	 83%	 															5.000				 									20.000				

Branded	Content**	 										48.000				 4	 86%	 															6.500				 									26.000				

		 		 		 		 		 		 		 		

OPCIÓN	C	

Formato	 Tarifa	 Inserciones	 Descuento	 Neto	Unitario	 Neto	total	

									25.250				 									101.000				
Doble	2-3	 										25.000				 4	 45%	 												13.750				 									55.000				

Brand	Week*	Home	+	Sección	Afín	 										30.000				 4	 83%	 															5.000				 									20.000				

Branded	Content**	 										48.000				 4	 86%	 															6.500				 									26.000				

OPCIÓN	D	

Formato	 Tarifa	 Inserciones	 Descuento	 Neto	Unitario	 Neto	total	

									20.350				 											81.400				 Patrocinador	 Logotipo	en	sumario	+	presencia	en	doble	
página	de	agradecimientos	

Interior	de	portada/contraportada	 										15.000				 4	 41%	 															8.850				 									35.400				

Brand	Week*	Home	+	Sección	Afín	 										30.000				 4	 83%	 															5.000				 									20.000				

Branded	Content**	 										48.000				 4	 86%	 															6.500				 									26.000				

OPCIÓN	E	

Formato	 Tarifa	 Inserciones	 Descuento	 Neto	Unitario	 Neto	total	

									15.500				 											62.000				 Colaborador	 Logotipo	en	sumario	+	presencia	en	doble	
página	de	agradecimientos	

Página	 										10.000				 4	 45%	 															5.500				 									22.000				

Brand	Week*	Sección	Afín	 										20.000				 4	 83%	 															3.500				 									14.000				

Branded	Content**	 										48.000				 4	 86%	 															6.500				 									26.000				

OPCIÓN	F	

Formato	 Tarifa	 Inserciones	 Descuento	 Neto	Unitario	 Neto	total	

									17.980				 											71.920				 Patrocinio	de	
sección	 		

Patrocinio	de	sección	(doble	faldón)	 										14.000				 4	 43%	 															7.980				 									31.920				

Brand	Week*	Sección	Afín	 										20.000				 4	 83%	 															3.500				 									14.000				

Branded	Content**	 										48.000				 4	 86%	 															6.500				 									26.000				

*	
El	brand	Week	incluye	los	formatos:	980x250	+	300x600	+	248x1000	+	320x100	

**	
El	branded	Content	incluye:	Contenido	con	presencia	en	Home	1	semana	+	3	semanas	en	sección	afín	+	1	envío	de	newsletter	+	2	post	en	RRSS	
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84 MASMOVIL,  t ad quia nus everatusdaes ex ea 
nonsend unditas am inusdant.Upid que 

86 OPNINIÓN,  t ad quia nus everatusdaes ex ea 
nonsend unditas am inusdant.Upid que venimi
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88 FUSIONES QUE VIENEN,  t ad quia nus everatus-
daes ex ea nonsend unditas am inusdant. evei

92 AUTOVIAS,  t ad quia nus everatusdaes venimin 
eium hil idest, issimus, adis aut alia

94 RENTA BÁSICAS,  t ad quia nus everatusdaes ve-
nimin eium hil idest, issimus, adis aut alia

96 IMPUESTO PATRIMONIO,  t ad quia nus everatus-
daes venimin eium hil idest, issimus, adis aut alia

CIENCIA Y TECNO
98 IMPRESIÓN 3D,  t ad quia nus everatusdaes ex 
ea nonsend unditas am inusdant.Upid que ve

100 COCHE ELÉCTRICO,  t ad quia nus everatusdaes 
venimin eium hil idest, issimus, adis aut alia

102 CULTURA CIENTÍFICA,  t ad quia nus everatus-
daes ex ea nonsend unditas am inusdant.Upid 

104 CÓMO FUNCIONA,  t ad quia nus everatusdaes 
ex ea nonst.Upid que venimin 

CULTURA
106 EL ESPAÑOL  t ad quia nus everatusdaes ex ea 
nonsend unditas am inusda   nus everatusdaes 

112 EL PRADO  t ad quia nus everatusdaes ex ea 
nonsend unditas am inusd il idest, issimus, adis 
aut aliaa   nus everatusdaes 

114 LAS LISTAS LISTAS t ad quia nus everatusdaes 
ex ea nonsend unditas am inusda   nus evera

116 LIBROS t ad quia nus everatusdaes ex ea non-
send unditas am inusda   nus evera
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