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Presentación de PsicologosEspaña.com

Bienvenidos a  :PsicologosEspaña.com

              

             

                 

              

El Portal , es la herramienta publicitaria más potente que se encuentra enPsicologosEspaña.com

España a día de hoy, cuenta con todos los adelantos para que su despacho tenga la máxima 

presencia en Internet  le invitamos a visitarlo en  , visite los www.psicologosespaña.com

diferentes productos de los que puede hacer uso mediante este dossier o en la propia web, para  

que su gabinete tenga la máxima repercusión en la red.

Tenemos  presencia en Internet y para ello contamos con los dominio PsicologosEspaña.esla mejor

PsicologosEspaña.com, PsicologosEspaña.net, PsicologosEspana.com , PsicologosEspana.es

Queremos que absolutamente todos los usuarios de Internet tengan como punto de referencia  

para sus problemas psicológicos a y para ello a parte de tener la mayor PsicologosEspaña.com 

presencia y difusión en Internet, también contamos con las redes sociales Facebook y Twitter

y con un Posicionamiento SEO Profesional para estar en lo mas alto de los buscadores más

importantes Google, Yahoo, Bing, Msn, etc.....

El propósito de éste portal es muy sencillo, ología, en él potenciar el sector de la Psic

también podrán encontrar, apartados para potenciar su gabinete y publicitarlo de manera muy

económica para llegar a sus nuevos y futuros pacientes.

Su despacho tiene que estar en el portal publicitario de Psicólogos  de mayor difusión de España

le visitarán miles de futuros pacientes. PsicologosEspaña.com 

 

Atentamente 

PsicologosEspaña.com

Si no está en PsicologosEspaña.com no está en Internet



Precios

Banner 728x90 Rotativo para 10 Gabinetes Psicológicos

Dar de Alta la Mini Web de Gabinetes Psicológicos

Banner rotativo en la parte superior del portal en todas sus secciones: “Página inicio, 
publicidad, contacto” hay 1 banner rotativo

Precio: 90€ / mes 

Precio: 4,95€/mes* + impuestos  
*(49,50€/anuales + impuestos, regalo de 2 meses) el pago se realizará en un sólo 
pago anual. 

Banner 275x150 Rotativo para 10 Gabinetes Psicológicos

Precio: 45€ / mes / cada provincia

Banner rotativo en la parte derecha del portal en todas sus secciones: “Página inicio, 
publicidad, contacto” hay 7 banner rotativos

PORTADA

Banner 728x90 Rotativo para 10 Gabinetes Psicológicos

Banner rotativo en la parte superior del portal en todas sus secciones: “Página inicio, 
publicidad, contacto” hay 1 banner rotativo

*Los importes reflejados son cantidades mensuales. A los precios hay que añadirles los impuestos.
* (los banners son compartidos, en cada uno pueden ir máximo 10 empresas)

Precio: 60€ / mes / cada provinciaINTERIOR / CADA PROVINCIA

INTERIOR / CADA PROVINCIA

*Los importes reflejados son cantidades mensuales. A los precios hay que añadirles los impuestos.
* (los banners son compartidos, en cada uno pueden ir máximo 10 empresas)

Banner 275x150 Rotativo para 10 Gabinetes Psicológicos

Precio: 70€ / mes 

Banner rotativo en la parte derecha del portal en todas sus secciones: “Página inicio, 
publicidad, contacto” hay 7 banner rotativos

PORTADA

*Los importes reflejados son cantidades mensuales. A los precios hay que añadirles los impuestos.
* (los banners son compartidos, en cada uno pueden ir máximo 10 empresas)

*Los importes reflejados son cantidades mensuales. A los precios hay que añadirles los impuestos.
* (los banners son compartidos, en cada uno pueden ir máximo 10 empresas)



Plano Situacion de la Publicidad
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Ejemplos Soportes Publicitarios

BANNER SUPERIOR   728x90 píxeles

BANNER CUADRADO 
LADO DRCHO. 275x150 píxeles



Ubicación Soportes Publicitarios



Condiciones de Contratación

1 - El presente contrato de difusión publicitaria tiene por objeto la inserción de la publicidad del
 anunciante en las unidades de espacio acordadas que se encuentren disponibles en los soportes
 publicitarios durante el plazo acordado, en los términos y condiciones que se indican.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD

2 - En contraprestación por la inserción de la publicidad, el ANUNCIANTE pagará según la forma 
de pago que se indique, incrementándose los importes con los impuestos vigentes.

3 - La falta de pago y el incumplimiento de los plazos convenidos, facultará a resolver el contrato y
 dejar de emitir la publicidad, sin perjuicio de poder ejercitar las acciones judiciales oportunas para 
 la reclamación de las cantidades adeudadas. Estas cantidades devengarán el equivalente al 
 interés legal del mercado, incrementado en dos puntos desde la fecha del impago.

4 - El material publicitario que se suministrará para las correspondientes inserciones deberá 
sujetarse a las especificaciones técnicas y tamaños que le sean indicadas en cada momento.

5 - Las órdenes publicitarias y el material necesario para las inserciones de publicidad deberán ser 
entregados antes del inicio de la campaña contratada y como dicta en el contrato a firmar.

6 - se reserva el derecho de admisión de publicidad cuando vulnere los PsicologosEspaña.com 
principios de legalidad, autenticidad, imagen, veracidad, libre competencia, o cuando, a su juicio, 
pueda causar el rechazo de la publicación o del público destinatario, o por cualquier otra causa 
justificada. En caso de imposibilidad legal o contractual de seguir insertando la publicidad contratada, 

 se reserva el derecho de suspender la misma mediante aviso al cliente PsicologosEspaña.com
sin que por este pueda reclamar compensación alguna, salvo el derecho a la devolución de las 
cantidades anticipadas correspondientes a la publicidad del ANUNCIANTE no incorporada.

7 - Los anuncios serán emitidos bajo la exclusiva responsabilidad del cliente (anunciante o 
contratante) correspondiéndole el pago de cuantas sanciones y/o indemnizaciones deriven del 
contenido de la publicidad.
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8 - Las partes, aceptan estas condiciones de contratación y sus efectos jurídicos, en los términos y 
condiciones que se indican.
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9 -  Los precios establecidos, así como las condiciones de contratación de este documento, estarán
vigentes desde el 01 de noviembre de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2014.

10 - Los precios indicados en este documento son cantidades mensuales y hay que añadirles los 
impuestos pertinentes.

11 - En contraprestación por la inserción de la publicidad, el ANUNCIANTE pagará la cantidad 
pactada por adelantado dias antes del inicio de la campaña contratada, incrementándose los importes 
con los impuestos vigentes (transferencia bancaria, Paypal)

12 - La falta de pago y el incumplimiento de los plazos convenidos, facultará a resolver el contrato 
 publicitario que se establezca y dejar de emitir inmediatamente la publicidad del portal en el soporte 
contratado.

13 - El material publicitario que se suministre para las correspondientes inserciones deberá sujetarse
a las especificaciones técnicas y tamaños indicados por el Dpto. de Publicidad de 
PsicologosEspaña.com.

Condiciones de Contratación



Contacto

En  le asesoramos sobre la opción que mejor se ajuste a su PsicologosEspaña.com

negocio, su público objetivo y el presupuesto de publicidad que su negocio tiene.

Tenemos nuestros departamentos a su entera disposición.

Horario:

Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00  

Email General:    info@psicologosespaña.com

Email departamentos:

Dpto. Comercial

comercial@psicologosespaña.com

Dpto. de Publicidad y Marketing

publicidad@psicologosespaña.com

Dpto. Diseño y Programación

programacion@psicologosespaña.com 
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