
 
 

 
 

 Tarifa publicitaria                                                 septiembre 2022 – agosto 2023 

 
Precio unitario de cuña de hasta 40 segundos: 4,00 euros 

 
Mínimo de emisión de cuñas contratables: 25 pases = 100 euros (1 semana) 
(Alternando emisión en programación genérica y específica entre las 8 de la mañana y las 11 de la noche) 
Por cada 5 segundos extra = 50 céntimos de euro a añadir a tarifa de 4,00€ 

 

 
Paquetes de oferta 

 

En contratación de un mes con mínimo de 3 cuñas x día se aplica 20 por ciento de descuento 
(Ejemplo con 3 cuñas diarias aplicando descuento = 288 euros = 90 cuñas en el mes 
(Ejemplo con 4 cuñas diarias aplicando descuento = 384 euros = 120 cuñas en el mes 

 

En contratación de dos meses con mínimo de 3 cuñas x día se aplica 25 por ciento de descuento 
(Ejemplo con 3 cuñas diarias aplicando descuento = 540 euros = 180 cuñas en los dos meses 
(Ejemplo con 4 cuñas diarias aplicando descuento = 720 euros = 240 cuñas en los dos meses 

 

En contratación de tres meses con mínimo de 3 cuñas x día se aplica 30 por ciento de descuento 
(Ejemplo con 3 cuñas diarias aplicando descuento = 756 euros = 270 cuñas en los tres meses 
(Ejemplo con 4 cuñas diarias aplicando descuento = 1.008 euros = 360 cuñas en los tres meses 

 

En contratación de seis meses con mínimo de 3 cuñas x día se aplica 35 por ciento de descuento 
(Ejemplo con 3 cuñas diarias aplicando descuento = 1.404 euros = 540 cuñas en los seis meses 
(Ejemplo con 4 cuñas diarias aplicando descuento = 1.872 euros = 720 cuñas en los seis meses 

 

En contratación de doce meses con mínimo de 3 cuñas x día se aplica 40 por ciento de descuento  
(Ejemplo con 3 cuñas diarias aplicando descuento = 2.592 euros = 1.080 cuñas en los doce meses 
(Ejemplo con 4 cuñas diarias aplicando descuento = 3.456 euros = 1.440 cuñas en los doce meses 

 
** Facturación mensual 
** Negociables otras opciones de contratación 

Teléfonos:  822 615 098 // 603 780 193 

E-mail: publicidad@ycodendauteradio.net              WhatsApp: 603 780 193   
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