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La Plaza Información es un medio de 
comunicación comarcal que centra su 
contenido en la actualidad de los muni-
cipios que forman parte de la Sierra 
Norte de Sevilla (Alanís, Almadén de 
la Plata, Cazalla de la Sierra, Constan-
tina, Guadalcanal, El Pedroso, El Real 
de la Jara, La Puebla de los Infantes, 
Las Navas de la Concepción y San 
Nicolás del Puerto). Nuestro objetivo 
es cubrir la necesidad de información 
cercana que tienen los habitantes de 
estos pueblos y hacerlos cómplices de 
las noticias, reportajes y crónicas que 
se publican.
La Plaza Información es el único medio 
de esta comarca y por eso es la web de 
información de referencia para todos 
los usuarios de Internet que buscan 
contenido de actualidad relacionado 
con la Sierra Norte de Sevilla. Los 
contenidos informativos, próximos y 
comprometidos con los habitantes de 
esta zona, han hecho de este proyecto 
una realidad que cada día cuenta con 
más seguidores, visitas y participan-
tes.

17.572
usuarios únicos al mes*

20.911 
visitas*

¿Quién nos visita?

56 %    44%

* Datos de Google Analytics - Junio 2015

742 fans

331 seguidores



Las publicaciones en laplazainformacion.com se 
regirán por los siguientes formatos y precios: 

Las publicaciones en laplazainformacion.com se 
regirán por los siguientes formatos y precios: 

1. Superbanner
- Visibilidad en todas las 
secciones y noticias.
- Gran formato 700 x 90 píxeles.
- Rotativo 
- Tarifa plana: 150 euros/mes. 

2. Banner laterales

700 x90

- Gran formato 300 x 600 píxeles.
- Fijo
- Dos opciones, puedes elegir 
estar en secciones o en noticias.
- Tarifa plana en secciones: 25 
euros/mes por cada sección. 
- Tarifa variable en noticias: 0,04 
euros cada impresión del lector.

300 x 600

250
x 

250

- Selecciona las secciones en las 
que quieres estar.
- Medio formato 250 x 250 
píxeles.
- Fijo
- Tarifa plana: 13 euros/mes por 
cada sección. 



Las publicaciones en laplazainformacion.com se 
regirán por los siguientes formatos y precios: 

- Selecciona las secciones en las 
que quieres estar.
- Gran formato 120 x 600 píxeles.
- Fijo
- Tarifa plana: 13 euros/mes por 
cada sección. 

- Selecciona las secciones en las 
que quieres estar.
- Medio formato 120 x 240 
píxeles.
- Fijo
- Tarifa plana: 7 euros/mes por 
cada sección. 

- Medio formato 300 x 100 píxeles.
- Fijo
- Dos opciones, puedes elegir 
estar en secciones o en noticias.
- Tarifa plana en secciones: 7 
euros/mes por cada sección. 
- Tarifa variable en noticias: 0,01 
euros cada impresión del lector. 

120
x 

600

120
x 

240

300 x 100

- Pequeño formato 125 x 125 
píxeles.
- Fijo
- Dos opciones, puedes elegir 
estar en secciones o en noticias.
- Tarifa plana en secciones: 4 
euros/mes por cada sección. 
- Tarifa variable en noticias: 0,005 
euros cada impresión del lector. 

125x
125



Precios válidos hasta el 31 de diciembre de 2015
Para contratar cualquier...

El anunciante puede enviar la creatividad

3. Banner dentro de noticias
- Presencia en todas las noticias.
- Gran formato 468 x 60 píxeles.
- Fijo
- Tarifa variable en noticias: 0,01 
euros cada impresión del lector.  

- Presencia en todas las noticias.
- Gran formato 468 x 60 píxeles.
- Fijo
- Tarifa variable en noticias: 0,01 
euros cada impresión del lector.  
 

468 x 60

468 x 60

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

- La contratación mínima para los banner con tarifas fijas son los siguientes: un 
mes para los banner de gran formato, seis meses para los banner de medio 
formato y un año para los banner de pequeño formato. 
- Tarifas variables: La tarifa variable se facturará según las impresiones 
contratadas, siendo la unidad mínima las mil impresiones. 
- Precios sin IVA.
- Las creatividades de la publicidad pueden venir dadas por la empresa 
anunciadora o bien ser elaboradas por laplazainformacion.com. 
- Laplazainformacion.com se reserva el derecho de admisión de publicidad 
cuando vulnere los principios de legalidad, autenticidad, imagen, o cuando, a 
nuestro juicio, pueda causar el rechazo del lector. 
- Contrataciones: enviando un email a info@laplazainformacion.com o 
llamando a los teléfonos 699038304/605617375.


