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1. La Radio de À Punt Mèdia

TARIFAS. Cuña 20 segundos. Precio sin IVA
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1. La Radio de À Punt Mèdia

RECARGOS OPERATIVOS

1. Duración
- Precio base: es el correspondiente a una cuña de 20”

- Cuñas de 10”: 70% del precio base

- Cuñas de 15”: 90% del precio base

- Cuñas de 25”: 120% del precio base

- Cuñas de 30”: 140% del precio base

- Cuñas de duraciones superiores: proporcional a precio de cuñas de 20”.

2. Selección de programa
La selección del programa o bloque donde deba de emitirse la cuña llevará 

un recargo del 25% sobre el precio neto.

3. Montaje
La planificación de la emisión de cuñas en un bloque determinado con una 

estructura de emisión (orden) acordado. Recargo del 10% sobre el precio 

neto.

4. Patrocinios y microespacios
La valoración de estas tipologías publicitarias se realizará en base a los recar-

gos de duración y de selección de programa.
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2. La Televisión de À Punt Mèdia

TARIFAS. Espot 20 segundos. Precio sin IVA
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08:15
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80 €

120 €

INFANTIL DL/DV  500 €

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

03:00

120 €

MATINS DL/DV  600 € MATINS CS  600 €

MIGDIA  1.200 €

SOBRETAULA DL/DV  2.000 €

VESPRADES DL/DV 2.000 €

PRE-PRIME TIME  2.500 €

SOBRETAULA CS  2.000 €

VESPRADES CS  2.000 €

PRIME TIME 1  3.500 €

PRIME TIME 2  1.500 €

MATINADA  500 €

PRIME TIME  3.000 €
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20:30
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INFORMATIUS MIGDIA  3.000 €

INFORMATIUS NIT  3.500 €

INFANTIL CS  600 €
INFORMATIUS MATÍ DL/DV  600 €



2. La Televisión de À Punt Mèdia

RECARGOS OPERATIVOS

1. Duración
La duración base en los medios audiovisuales sobre la que se calculan las 

tarifas es la de 20 segundos. El precio de las diferentes duraciones, siempre 

múltiplos de 5 redondeadas en exceso, es la siguiente:

- Precio base: es el correspondiente a un spot de 20”

- Spot de 5”: 40% del precio base

- Spot de 10”: 60% del precio base

- Spot de 15”: 85% del precio base

- Spots de duraciones superiores: proporcional a precio de spots de 20”.

2. Posición en bloque
Los anunciantes podrán solicitar una posición preferente en el bloque 

publicitario, con el incremento en el precio que se indica:

- Primera posición de bloque  40% recargo

- Segunda posición de bloque  30% recargo

- Tercera posición de bloque   20% recargo

- Antepenúltima posición de bloque  10% recargo

- Penúltima posición de bloque  20% recargo

- Última posición de bloque   30% recargo

La dirección comercial de la SAMC adjudicará las posiciones según disponi-

bilidad. En caso de duplicación de solicitudes, se adjudicará al anuncio con 

un mayor valor.
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3. Selección de programa
La selección del programa o bloque donde deba de emitirse el anuncio 

llevará un recargo del 10% sobre el precio neto.

4. Montaje
La planificación de la emisión de bloques en un bloque determinado con 

una estructura de emisión (orden) acordado. Recargo del 10% sobre el 

precio neto.

5. Número de productos o marcas por anuncios
El número máximo de marcas o productos/servicios distintos, que pueda 

contener un único anuncio audiovisual según su duración, sin tener recar-

go, es el siguiente:

• Anuncios hasta 20 segundos: hasta dos marcas o productos.

• Anuncios entre 20 y 40 segundos: hasta tres marcas o productos.

• Anuncios entre 40 y 60 segundos: hasta cuatro marcas o productos.

• Anuncios de 60 segundos o más: hasta cinco marcas o productos.

A tal efecto, se entiende por productos o servicios distintos aquellos que 

respondan a diferente nombre específico. Esta limitación no afecta a la 

presentación genérica de productos de una misma marca en campañas 

promocionales. Si se supera el número de marcas en la pieza publicitaria, se 

aplicará un recargo del 20%.



3. Publicidad Digital en À Punt Mèdia

TARIFAS. Precio sin IVA

En las contrataciones por tiempo de exposición, se aplicarán las siguientes tarifas:

· Robapáginas  120€ semana

· Robapáginas Home 120€ semana

· Megabanner  150€ semana

· Video pre-roll  210€ semana
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MEDIDAS

Robapàgines Home

Robapàgines de secció

300 x 250 px

Megabàner superior

Vídeo in stream

Megabàner de secció

Àudio in stream

CPM*

300 x 250 px

970 x 90 px

970 x 90 px

1920 x 1080 px/16:9 - H264 
25fps - màx. 10Mbps - AAC 128k

16 K-Stereo

PESO

60 kb

60 kb

80 kb

80 kb

50 €

45 €

60 €

55 €

75 €

70 €

FORMATO

JPG/PNG/GIF

JPG/PNG/GIF

JPG/PNG/GIF

JPG/PNG/GIF

MP4

WAV 250k

*Coste Por Mil Impresiones



4. Generalidades

Tarifas de precios 
La SAMC comunicará las tarifas aplicables a los anunciantes, agencias y 

centrales de compra con antelación suficiente (excepto en los supuestos 

de publicidad especial o extraordinaria) al comienzo de su vigencia. Los 

clientes podrán, dentro del plazo que al efecto señale la SAMC, anular sin 

cargo alguno la publicidad contratada que resulte afectada por las modifi-

caciones.

En el caso de no recibirse contestación dentro del plazo al efecto señalado, 

se entenderá confirmado el correspondiente Contrato de Difusión o la 

Orden de Publicidad con arreglo a las citadas tarifas.

Publicidad extraordinaria y publicidad especial
En casos de programación extraordinaria con tarifas especiales, la direc-

ción comercial de la SAMC acordará y notificará las tarifas aplicables en 

cada caso a las agencias, centrales de compra y anunciantes, según la 

tipología de publicidad.

Si por modificaciones de programación, un determinado bloque publici-

tario queda ubicado dentro de la publicidad extraordinaria, la SAMC 

aplicará las tarifas correspondientes.
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Descuento especial por emisión publicitaria en valenciano
Se aplicará un descuento especial sobre el precio neto, una vez aplicados 

todos los descuentos comerciales, del 5%, por la entrega para la emisión 

de la pieza publicitaria en valenciano.

Descuento o comisión de agencia
En concepto de retribución o comisión por la mediación en el servicio de 

difusión publicitaria, la SAMC podrá conceder a la agencia de publicidad, 

ya contrate en su propio nombre o medie en la contratación, una comisión 

sobre el valor de la publicidad contratada. La SAMC comunicará con la 

oportuna antelación las condiciones de estas retribuciones. En estos 

momentos, el descuento de agencia será del 10% y se aplicará a las campa-

ñas locales o regionales, definiéndose las mismas como aquellas que se 

emitan única y exclusivamente en la Comunitat Valenciana. También se 

aplicará este descuento de agencia a las campañas de anunciantes valen-

cianos, con independencia de que la campaña se emita únicamente en el 

ámbito de la Comunitat Valenciana, o también en otras comunidades.



Polígon Acc. Ademús, s/n. 46100 
Burjassot, València
www.apuntmedia.es
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