
TARIFAS  PARA  CAMPAÑAS  DE ORDEN POLÍTICO - RADIO PUNTO 7

DESCUENTOS

En caso de que un cliente contrate 100 o más pasadas de un mismo medio, se puede acceder a un descuento de un 5% en esa compra
En caso que la campaña comience en los primeros 20 días del periodo de propaganda, se otorga 10% descuento extra
En caso que la campaña comience en los primeros 10 días del periodo de propaganda, el descuentos extra será del 15%.
Si un cliente paga Contado al inicio de la campaña, el descuento extra será de un 10%. (Transferencia o cheque al día)

Valores netos Valores con iva
Punto Siete Red 51.450 61.226
Punto Siete Red, solo trasnoche (00:00 a 0:30) 4.907 5.839
Punto Siete Valparaíso 15.730 18.719
Punto Siete Concepción 33.350 39.687
Punto Siete Los Ángeles 7.150 8.509
Punto Siete Temuco 13.200 15.708
Punto Siete Valdivia 6.600 7.854
Punto Siete Osorno 6.600 7.854
Punto Siete Puerto Montt - Puerto Varas 12.650 15.054

1 Es responsabilidad del ejecutivo que los cheques estén bien emitidos, esto es: La fecha debe ser la correcta
  los valores en números y glosa deben coincidir, deben venir cruzados y nominativos
2 El cheque debe ir nominativo y cruzado,  y NO debe decir que es garantía, ya que corresponde a un documento de pago.
3 En caso de que SERVEL no devuelva en la fecha del cheque, es RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA del cliente cambiar el documento.  
  de lo contrario sera cobrado en la fecha expresada en el documento que esté en poder de la Radio.
4 Las campañas deben ser canceladas al contado, o deben ser documentadas con cheque que pueda ser cobrado
5 Los Pagos con devolución de SERVEL, deben ser documentadas antes de iniciar la campaña con cheque al 30 de agosto de 2023

FRASES DE RADIO

·  Los valores corresponden a frases en horario repartido, ENTRE LAS 6:00 Y 23:30 HRS
·  No se venden frases de menor duración que 30".  Si una frase dura menos, el valor es el mismo
·  No se venden frases en horario solicitado, ni auspicios o coauspicios
·  Para frases de más de 30", se cobra el valor proporcional, Y NO PUEDEN DURAR MÁS DE 60"

TARIFAS NORMALES HORARIO REPATIDO


