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El periodo de propaganda: 

Miércoles 06 de julio y al jueves 01 de septiembre 2022 
 

 

Frase unitaria 

Son frases tipo spot, de emisión única y son repartidas en horarios de tanda (Hora o media), donde el contratante 
puede sugerir los horarios y su valor por salida es: 

30 Segundos $        8.000   con IVA 

45 Segundos $      12.000   con  IVA 

60 Segundos $      15.000   con  IVA 

 

Participación en programas o arriendo de espacio radial 

Se trata de la participación en un espacio definido por contrato, y que en una amena conversación con el locutor de 
turno o externo, entrega los contenidos para esta elección. 

Espacio Radial 

Media Hora 

 

Lunes a Sábado $  100.000   con IVA 

Domingos AM $  110.000   con IVA 

 

Capsula 
Es un pequeño espacio donde se puede argumentar sobre las opciones de esta elección.  

Capsula 3 Minutos  $   45.000   con IVA por Salida. 

 

 

NOTA: 

Los valores por concepto de servicios publicitarios de nuestra emisora, fueron informados 

al SERVEL con el fin de dar cumplimiento al Art 31 de la ley 18.700 sobre campañas 

políticas en Radio Difusión.  

 

Los productos cotizados tienen emisión única, y se debe cancelar al contado,  
efectivo, cheque al día o transferencia electrónica por el total del contrato. 

 
Metodología: 

Se debe realizar un contrato o enviar una orden de compra y/o transmisión indicando: el 

valor de la compra, margen de horarios, cantidad de frases y antecedentes para la 

facturación, que debe ser cancelado al contado en: efectivo, cheque al día o transferencia 

electrónica por el total del contrato.  

 

 

 

 

Plebiscito Constitucional  
Domingo 04 de septiembre 2022 

Tarifa Actividad Política 
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El cliente debe proveer el o los spot armados, respetando los márgenes de tiempo 

contratado, y que la base musical no vulnere los derechos de autor o el jingle 

creado para este efecto.   

 

La emisora se reserva el derecho de modificar y editar el spot al tiempo del 

contratado. 

 
 
 

Orden de Compra a: 

Razón Social:  Fundación Radio Escuela para el Desarrollo Rural (FREDER) 
Nombre Fantasía:  Radio La Voz de la costa 

Rut: 82.441.400-9 
Giro: Radio difusión o Actividades de radio 

Domicilio:  Manuel Rodríguez 850 

Ciudad: Osorno 
 

 
Pago por transferencia: 

Nombre: Fundación Radio Escuela para el Desarrollo Rural (FREDER) 

Bco:   Santander 
Cta Cte:   826100678-3 

Rut: 82.441.400-9 
Correo a informar:   radiolavozdelacosta@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Carlos Lemarie Ogalde 

Sub Director 
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