FORMULARIO ADECUACIÓN INFORME TARIFARIO DE PROPAGANDA
ELECTORAL EN RADIOEMISORAS
Este formulario es para uso de radioemisoras individuales, los grupos radiales deben informar las tarifas de
sus radios en formularios independientes.
NOMBRE DE LA RADIOEMISORA
Radio Atractiva Fm
IDENTIFICACIÓN DE LA RADIOEMISORA
(En caso que una misma señal se transmita por más de una concesión, indicar cada una)
FRECUENCIA

TIPO DE CONCESIÓN

SEÑAL DISTINTIVA

COMUNA PRINCIPAL

101.3

FM

XQD81

Los Lagos

RAZON SOCIAL DE LA RADIOEMISORA
Sociedad Radiodifusora Río San Pedro Limitada
RUT DE LA RADIOEMISORA
78.982.260-3
DOMICILIO DE LA RADIOEMISORA
Calle:
Región:
Comuna:

Patricio Lynch
Región de Los RÍos
Los Lagos

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
Miguel Demetrio Moya Vasquez
RUN DEL REPRESENTANTE LEGAL
5.942.943-4
SITIO WEB DE LA RADIO (por favor indicar si no posee sitio web)
No posee página web
CORREO ELECTRÓNICO
atractivafmcomercial@gmail.com

N°

120

SISTEMA DE TARIFICACIÓN (descripción general de la forma de establecimiento de tarifas)
Radio Atractiva Fm señala lo siguiente.
- Los Días Domingos no se emite ningún tipo de propaganda política.
-La emisora considera para propaganda política Tandas comerciales desde las 09:00 a 23:00 Horas de Lunes a Sabado.
En los siguientes horarios no se emite propaganda política 13:00 / 13.30 / 19:00 / 20:30 Horas
-Los Candidatos o partidos políticos deben proporcionar sus frases o capsulas Radiales para su emisión.
-La Dirección de la emisora se reserva el derecho de no considerar frases, capsulas, micro espacios, espacios, declaraciones u otra
forma de emisión que no cumplan con la editorial de la emisora o atenten contra la Honra y dignidad de las personas.
-En caso de que los audios excedan para frases, capsulas, micro espacios, espacios, declaraciones u otra forma de emisión esta rango de
duración, se cobraba $ 200 por cada segundo extra.
La dirección en conjunto con el contratante decidirán en que tanda o espacio podrá ser emitida el producto contratado, sin embargo estará
sujeto a revisión la disponibilidad de cada espacio ( Duración de tanda o espacio)
-Todos los valores son considerados por una pasada y son valores netos
-Todos los espacios dispuestos para propaganda política deben ser audios grabados, no salias en vivo.

TARIFAS (Expresar valores en pesos CLP excluyendo el IVA)
Franja horaria

15 segundos

30 segundos

45 segundos

1 minuto

06:00-06:59

--

--

--

--

07:00-07:59

--

--

--

--

08:00-08:59

--

--

--

--

09:00-10:59

No disponible

4.000

Segundos Extras

6.000

11:00-12:59

No disponible

hasta12:30 $5000

Segundos Extras

No disponible

13:00-14:59

No disponible

Desde14:00 $4000

Segundos extras

Desde14:00$6000

15:00-16:59

No disponible

3.000

Segundos extras

5.000

17:00-17:59

No disponible

3.000

Segundos extras

5.000

18:00-18:59

No disponible

4.000

Segundos extras

6.000

19:00-19:59

No disponible

Desde 19.30 $5000

Segundos extras

No disponible

20:00-20:59

No disponible

5000

Segundos Extras

No disponible

21:00-22:59

No disponible

4.000

Segundos Extras

6.000

23:00-00:59

No disponible

4.000

Segundos Extras

6.000

01:00-05:59

---

---

---

---

Indique a qué periodo aplica está tarifa:
Lunes a Viernes
Lunes a Sábado
Lunes a Domingo

X

OTROS PRODUCTOS DE PROPAGANDA RADIAL
Especifique otros productos de propaganda electoral que se emitirá en esta radio. Por ejemplo, participación en programas,
micro-espacio, cápsulas, o solicitud de horarios especificos.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VALOR

Capsula radial grabada de 3 minutos ( Transmisión entre las 09:00 a 11.00 Horas o entre las 15:00 a
18.30 horas de Lunes a sabado) Valor por una emisión-grabado

20.000

Saludo grabado de 30 segundos, mes de la patria (Transmisión entre las 09:00 a 11.00 Horas o
entre las 15:00 a 18.30 horas de Lunes a sábado) Valor por una emisión-grabado

3.000

Espacio de 10 minutos (Transmisión entre las 09:00 a 11.00 Horas o entre las 15:00 a 18.30 horas
de Lunes a viernes) Valor por una emisión- Grabado

70.000

OTROS PRODUCTOS DE PROPAGANDA RADIAL
Especifique otros productos de propaganda electoral que se emitirá en esta radio. Por ejemplo,
participación en programas, micro-espacio, cápsulas, o solicitud de horarios especificos.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VALOR

POLÍTICA DE DESCUENTOS
Especifique la política de descuentos que utilizará en la radio. Por ejemplo, por volumen de frases, por
monto de inversión, entre otros.
DESCRIPCIÓN DEL DESCUENTO

DESCUENTO

Por contratación sobre $ 700.000 valor neto, se realizara una bonificación de 10 frases de 30 segundos cada
una ( Transmisión entre las 09:00 a 11.00 Hora o entre las 15:00 a 18.30 horas de Lunes a sábado)
exceptuando los últimos 15 días de propaganda política autorizada por Servel
10 frasesbonificadas

Las tarifas emitidas en este formulario no pueden discriminar entre candidaturas o partidos políticos.
Los datos contenidos en este formulario son responsabilidad de la entidad que los informa.

Confirmo y ratifico la información ingresada en el presente formulario

