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La web 
de referencia

informativa en 
Euskadi, 

por encima de 
Facebook 
y Google 

344.102
NU diarios

4.946.196
NU mensuales

67%
CLASE SOCIAL

media o media-alta

68%
EDAD entre
25 y 54 años

66,30%
EUSKERA

38.725.467
páginas vistas/mes

48% Ordenador

41% Móvil

11% Tablet

SITIO WEB
TOP

NAVEGADORES
ÚNICOS

PÁGINAS
VISTAS

VISITAS

Líder
en Euskadi en Internet

554.000
lectores diferentes/mes

286.000
lectores diferentes/día

75%
cuota ediciones electrónicas

Bizkaia y Álava

53%
no visita otra edición

14.389.485
visitas/mes

EL USUARIO
MÁS INTERESANTE
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TARIFAS 2019

Medidas (pixel) �/CPM
Bilboard + skins laterales 980x250 + 120x800 97
Bilbpard 980x250 ó 980x150 84
SuperMega 980x90 68
SuperMega Desplegable (**) 980x90 (x600) 84
Robapáginas  300x600 68
Robapáginas 300x300 58

Recargos superiores a 50 Kb se servirán con tecnología externa. Formatos que contengan vídeo, 
consultar condiciones a Equipo Comercial.

CPM: Coste por cada mil impresiones

(**) Todas las creatividades desplegables se activirán con mouse over.

 

m

HOME ED. GENERAL Medidas 

Desktop _ Móvil (pixel) �/Desktop + Móvil �/Desktop �/Móvil
Cintillo 660x60 _300x120 1.010 - -
Botón 300x60 _300x60 820 - -
Robapáginas doble 300x600 _300x600 4.000 2.300 1.900
Robapáginas 300x300_300x300 2.760 1.400 -
Robapáginas 2  300x300_300x300 1.760 1.150 850
Megabanner 980x90_320x100/50 1.340 1.100 450

Robapáginas 3 300x300_300x300 980 - -
Robapáginas 4 480x480/300x300_300x300 1.100 - -

HOME BIZKAIA Medidas 

Desktop _ Móvil (pixel) �/Desktop + Móvil �/Desktop �/Móvil
Cintillo 660x60 _300x120 660 - -
Botón 300x60 _300x60 570 - -
Robapáginas doble 300x600 _300x600 2.750 1.650 1.200
Robapáginas 300x300_300x300 1.900 950 -
Robapáginas 2  300x300_300x300 1.260 800 600
Megabanner 980x90_320x100/50 990 650 450

Robapáginas 3 300x300_300x300 700 - -
Robapáginas 4 480x480/300x300_300x300 800 - -

HOME ALAVA Medidas 

Desktop _ Móvil (pixel) �/Desktop + Móvil �/Desktop �/Móvil
Cintillo 660x60 _300x120 350 - -
Botón 300x60 _300x60 250 - -

Robapáginas doble 300x600 _300x600 1.250 750 600

Robapáginas 300x300_300x300 860 450 -
Robapáginas 2  300x300_300x300 500 350 250
Megabanner 980x90_320x100/50 350 300 150

Robapáginas 3 300x300_300x300 280 - -
Robapáginas 4 480x480/300x300_300x300 300 - -

Los precios indicados en los formatos fijos son por día,.

FORMATOS VÍDEO Especificaciones �/CPM

Preroll vídeos editoriales duración máxima 20 segundos/FQ 3 130
Postroll Video editoriales duración máxima 20 segundos/FQ 3 130
Intext / Inread / Inpage duración máxima 20 segundos/FQ 3

FORMATOS POR IMPRESIONES ESPACIOS FIJOS

CM NORTE, S. L.
Tfnos. 94 428 72 00 / 945 16 73 00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  (Haz clic sobre la pantalla para más detalles)

https://sites.google.com/cmnorte.com/especificaciones-elcorreo/ 


CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

1.    Toda orden de inserción de publicidad estará sujeta a las condiciones de contratación. Su emisión implica la aceptación de las mismas.

2.    elcorreo.com se reserva el derecho de no emitir todo anuncio cuya aparición no le aparezca oportuna.

3.    Todas las facturas llevarán incorporados los impuestos correspondientes no incluidos en las presentes tarifas.

4.    Los publirreportajes, remitidos, artículos, declaraciones, manifiestos, emails publicitarios, programas y noticias, con o sin fotografía irán encabezados con la palabra “Publicidad” o 
“Publirreportaje”, así como toda aquella inserción publicitaria que elcorreo.com estime que no está suficientemente definida como tal.

5.    elcorreo.com no admitirá las rectificaciones o cambios comunicados por teléfono, pero sí los enviados por email.

6.    El precio de los anuncios será siempre el que corresponda por naturaleza, según las tarifas en vigor en el momento de su publicación, advirtiendo que, cuando en la orden no se especifique el 
precio o éste no sea el correspondiente, el Área de Internet de elcorreo.com lo entenderá como un error administrativo, facturando al precio real del mismo.

7.    El último plazo de recepción de materiales, será de 3 días antes de su aparición.

8.  Las anulaciones deberán realizarse, mediante email dirigido al comercial que realizó la venta, antes de las 12 horas de la fecha límite de recepción de materiales.

9.    Los anunciantes asumen toda la responsabilidad relativa a los contenidos de sus espacios publicitarios y “sitios web”.

10.  El responsable del tratamiento de sus datos personales es CM Norte, S.L.U.  Si es Ud. un representante de un cliente persona jurídica, trataremos sus datos personales sobre la base del interés 
legítimo para mantenernos en contacto con la entidad a la que representa; si es Ud. un autónomo o una persona física, lo haremos sobre la base de la relación contractual que nos vincula para 
prestarle los servicios solicitados. En ambos casos, continuaremos manteniéndole informado de nuestras noticias y comunicaciones sobre la base del consentimiento que nos facilitó en su día. 
En cualquier caso, podrá ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación al tratamiento y oposición dirigiéndose a la Sociedad a través de la dirección 
que figura arriba. No se cederán sus datos a ningún tercero, salvo cuando resulte estrictamente necesario o cuando expresamente Ud. lo consienta. Si quiere obtener más información sobre el 
tratamiento de sus datos personales, consulte nuestra Política de Privacidad en la siguiente dirección: https://especial.elcorreo.com/politica-privacidad/clientes-cmnorte.php
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