Publicítese con COSITAL

Saque todo el potencial a su negocio:
anúnciese en www.cosital.es
NUESTRA WEB:
La web del Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL) es un
portal en constante modernización y actualizada a diario.
La web www.cosital.es ofrece información principalmente al colectivo de Secretarios, Interventores y
Tesoreros de Administración Local, formado por más de cinco mil profesionales que prestan sus servicios en
las entidades locales de todo el territorio español. La información a la que acceden es profesional, actualidad
relacionada con el mundo local, noticias jurídicas, formación y otras informaciones de interés.
También es un portal atractivo para otros trabajadores locales, que prestan sus servicios en los ayuntamientos
y provincias, como técnicos, personal directivo y cargos electos.
Finalmente también acceden a www.cosital.es formadores y estudiantes que desean estar informados sobre
las noticias del mundo local, así como en busca de artículos doctrinales, legislación, y formación.
El portal es un medio idóneo para publicitar acciones formativas, publicaciones, novedades locales, y
productos relacionados con la vida local en los ayuntamientos y provincias a nivel estatal.
Desde www.cosital.es se accede también a www.revistacunal.com y www.cositalnetworkl.es, portales dirigido
al mismo público con información jurídica y doctrinal.
La web recibió en 2015 más de 100.000 visitas, y sus páginas recibieron más de 350.000 visitas. Tuvo un 62
por ciento de visitantes fijos y un 38 por ciento de los visitantes fueron nuevos.

TARIFAS
Banner
175 (ancho) x 60 (alto) píxeles.
• Banner página principal: 250,00 €/mes
Página principal a partir de tres meses: 20% de descuento.
• Banner Página secundaria:150,00 €/mes
Página secundaria a partir de tres meses: 20% de descuento.
280 (ancho) x 180 (alto)
• Banner página principal: 350,00 €/mes
Página principal a partir de tres meses: 20% de descuento.
• Banner Página secundaria:250,00 €/mes
Página secundaria a partir de tres meses: 20% de descuento.
*Las tarifas no incluyen IVA (21%)

Simulación banner*

SU ANUNCIO
AQUÍ

*La imagen final puede no ser igual a esta simulación, ver dimensiones ofertadas.

NUESTRAS TARIFAS
Pop-Up flotante:
Dimensiones: 400 (ancho) x 400 (alto) píxeles.
Importe: 300,00 euros día (este precio no incluye 21% IVA).
*Estas
tarifas
también
www.cositalnetwork.es

son

válidas

para

www.revistacunal.com

y

Simulación pop up*

x cerrar

SU ANUNCIO AQUÍ

*La imagen final puede no ser igual a esta simulación, ver dimensiones ofertadas.

TARIFAS
Emailing
A los colegiados COSITAL, 4.500 direcciones de correo electrónico.

Los emailing son comunicaciones que reciben los asociados en su
correo electrónico, están siempre vinculados a informaciones
remitidas a los asociados, con el fin de garantizar que su publicidad
será recibida y leída, los envíos de contenidos exclusivamente
publicitario no tienen esta eficacia. Los envíos se realizan desde
cualquiera de los canales del Consejo General.
Importe de esta propuesta: 1.200,00 euros (este precio no incluye 21%
IVA).

Boletín informativo semanal del
Consejo General

Simulación emailing *

SU ANUNCIO
AQUÍ

SU INFORMACIÓN
AQUÍ

Contacto
Judith Lerena Ortiz
Publicidad Consejo General de COSITAL

judithlo@cosital.es

+34 91 521 18 25

*El Consejo General de COSITAL se reserva el derecho a desestimar la
publicación de anuncios por no ajustarse el contenido de los mismos a sus
valores institucionales y por entrar en conflicto con sus propios servicios,
entre otras razones. La publicación de los anuncios por tanto queda
supeditada a la valoración previa de los contenidos y a su consiguiente
aprobación.

