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Mercado de anuncios*

* Se pueden reservar otras regiones. 20 % de recargo por región

Nombre Duración Posicionamiento Precio

Anuncio estándar 1 año
En el mercado global y en el mercado de anuncios regional (cada 
anuncio adicional €90.00)

€160.00

Anuncio premium 4 semanas
En la parte superior con una imagen grande en el mercado global y 
en el mercado de anuncios regional

€130.00

Anuncio titular 4 semanas
En la página principal con una imagen grande y en la parte superior 
en el mercado global y en el mercado de anuncios regional

€350.00

Annuncio titolo
+ annuncio premium

4 semanas Combinación de dos tipos de anuncio €400.00

Anuncio urgente 1 día
Arriba del todo en el centro de la página principal y en el mercado 
de anuncios urgentes

€15.00

Noticias 1 semana Centrado en la página principal con titular de noticias individual €100.00

Se comprueba periódicamente la actualidad de todos los anuncios. 
Todos los precios incluyen el IVA vigente, versión de enero de 2020, reservado el derecho a cambios en los precios y a erratas

El n.o 1 de Alemania
en alquileres y empleos eroticos 

ANUNCIO URGENTE

ANUNCIO TITULAR

NOTICIAS

ANUNCIO TITULAR

ANUNCIO ESTÁNDAR

ANUNCIO PREMIUM



Espacios para banners
Nombre Duración Posicionamiento Precio

Ciudad recomendada 2 semanas
Banner grande y llamativo en la parte superior del mercado publi-
citario de una ciudad seleccionada

a 
petición

Banner regional 1 semana Banner cruzado estatico en una region en el mercado publicitario €80.00

Banner para todas las 
regiones 1

1 semana
Banner horizontal estático, posición 1 en «Todas las regiones» del 
mercado global

€150.00

Banner para todas las 
regiones 2

1 semana
Banner horizontal estático, posición 2 en «Todas las regiones» del 
mercado global

€125.00

Titular banner 1 semana
Banner exclusivo en la pagina principal sobre los anuncios del 
titulares

€250.00

Destacado 4 semanas
Arriba del todo a la derecha de la página principal como un banner 
animado llamativo y en el mercado de anuncios nacional y regional

€550.00

Consejo de la semana 1 semana
Arriba del todo a la izquierda en la página principal como banner 
estático exclusivo

€400.00

BANNER REGIONAL

CIUDAD RECOMENDADA

DESTACADO

TITULAR BANNER

CONSEJO DE LA SEMANA
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Se comprueba periódicamente la actualidad de todos los anuncios. 
Todos los precios incluyen el IVA vigente, versión de enero de 2020, reservado el derecho a cambios en los precios y a erratas


