
ACÉRCATE AL PARAÍSO
TARIFARIO DE BANNERS



Yo soy Formentera es  
un portal turístico de 
nueva generación dirigido 
a los visitantes nacionales 
e internacionales que 
apuestan por un turismo 
responsable y sostenible.

Con tu colaboración y nuestra experien-
cia en el desarrollo de proyectos web cons-
truímos el referente informativo que nos  
ayuda en nuestro día a día en la isla.

Queremos invitarte a que nos sigas co-
nociendo y que te sumes a nuestra pa-
sión por el último paraíso del Medite-
rráneo.



HOME
Página principal / portada

BANNER SHORT HOME

BANNER LARGE HOME

Tamaño: 250 x 250px

Tamaño: 955 x 160px

20€ / mes

30€ / mes



PÁGINA DIRECTORIO
Página interna mostrando diferentes empresas locales

BANNER LARGE INT

*

BANNER SHORT INT

Tamaño: 250 x 250px

Tamaño: 250 x 250px

•	 La página directorio es categórica, lo que significa que el banner se vería reflejado en la categoría que le corresponde:  
hotel, restaurante, bar, alquiler de coches, motos, actividades en la naturaleza, etc.

•	 Pueden coexistir varios banners de diferentes empresas en una misma página. El orden de los mismos será aleatorio  
en sentido vertical. 

15€ / mes

10€ / mes

*



CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN

No existe ningún tipo de permanencia con la contratación de banners por lo 

que la baja puede realizarse en el momento en que el cliente lo crea oportuno.

En el caso de que hubiera una baja antes de la finalización del mes, se pagará 
solo la parte proporcional de la cuota mensual. 

Las anulaciones deberán realizarse por correo electrónico a hola@
yosoyformentera.com, con 48h de antelación de la fecha límite del anuncio.

A final de cada mes el cliente recibirá en su correo electrónico un informe 
analítico del número de impresiones que recibe su anuncio o anuncios 
publicitarios para comprobar así el estado de las impresiones visuales.

YO SOY FORMENTERA se reserva el derecho de publicación o el 
emplazamiento de los anuncios por motivos de espacios.

La composición tipográfica y la confección y valoración de textos y gráfica, 
salvo indicación en contrario con el cliente, se someterán a los criterios de YO 
SOY FORMENTERA.

El pago se efectuará mediante transferencia bancaria o domiciliación 
en cuenta. Todas las facturas llevarán incorporados los impuestos 
correspondientes.

YO SOY FORMENTERA está abierto a estudiar cualquier otro formato 
propuesto por el anunciante y que no esté incluido en nuestras tarifas.

Los anuncios serán insertados bajo la exclusiva responsabilidad del 
anunciante.

Tarifas válidas 2015, salvo error tipográfico.

Ofertas promoción por lanzamiento de la web YO SOY FORMENTERA.



yosoyformentera.com

hola@yosoyformentera.com

+34 669 016 758


