
 
 

 
CONDICIONES PARA LA INSERCIÓN DE PUBLICIDAD 

 
 
 Para la inserción de publicidad en Cinestrenos.com (http://www.cinestrenos.com/) se contemplan 

dos modalidades: 

• Contratación CPM (Coste por mil impresiones): En este caso se contrata un paquete cerrado 

de impresiones publicitarias, en bloques de mil unidades. Es decir, se paga únicamente por el 

número de veces que el anuncio se muestra en Cinestrenos.com. 

En la modalidad de contratación CPM se pueden establecer criterios de segmentación temporal 

(definir el día de inicio y fin de la campaña) y espacial (espacio o espacios preferentes para 

mostrar la campaña) de forma gratuita (en función de disponibilidad). 

• Contratación mensual simple: Pensado para campañas estables, en este caso se contrata un 

espacio publicitario fijo dentro de Cinestrenos.com durante un plazo de un mes. En atención a la 

mayor simplicidad de la gestión y la duración de la campaña, en esta modalidad se aplica un 

descuento del 30% sobre el precio CPM estimado. 

 

Los espacios publicitarios que se incluyen en cada 

página son tres, dispuestos como muestra el gráfico:  

• Skyscraper horizontal de 728x90 

• Cuadro de 350x300 pixels. 

• Destacado de 200x90 pixels. 

 

Las creatividades publicitarias deben tener las 

dimensiones especificadas, y un peso máximo de 20 Kb en 

el caso de cuadros y destacados y 30 Kb en el caso de 

skyscrapers. Se aceptan los formatos JPEG, GIF estático, GIF animado y Flash. En el caso de que no 

disponga de una creatividad diseñada, puede contactar con Cinestrenos.com para facilitar su diseño. 
 



 
 

TARIFAS DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD – AÑO 2007 
 
 
 
CONTRATACIÓN CPM (Coste por mil impresiones) 
 
 Skyscraper 728x90 Cuadro 350x300 Destacado 200x90 

Hasta 25.000 impresiones 10€ 6 € 4 € 

Desde 25.000 hasta 50.000 8€ 4,80€ 3,20 € 

A partir de 50.000  6,40€ 3,80€ 2,5 € 

 
 
 
CONTRATACIÓN MENSUAL SIMPLE (30% de descuento) 
 
 Skyscraper 728x90 Cuadro 350x300 Destacado 200x90 

Portada 250 € 150 € 100 € 
Sección Actualidad (completa) 162,5 € 97,5 € 65 € 
Sección Cartelera (portada) 150 € 90 € 60 € 
Sección Cartelera (completa) 537,5 € 322,5 € 215 € 
Sección Avances (completa) 175 € 105 € 70 € 
Sección Crítica (completa) 125 € 75 € 50 € 
Sección Cinefilia (completa) 45 € 27 € 18 € 
Sección En casa (completa) 35 € 21 € 14 € 

 
 

NOTA: Los precios consignados no incluyen IVA (16%). 
 
Para más información llame al 654.92.88.42 (Carlos Leal) o póngase en contacto con la dirección de correo 
electrónico carlosleal@cinestrenos.com.  


