
  
  C/ Eugenio Salazar, 2 - 28002 MADRID   

aecemco@cocemfe.es     
                                                                                www.aecemco.es 
                                                        +34 917 443 600 - 637 887 283 
  
 

 

1 

 

    CONTRATACIÓN DE  ESPACIOS PUBLICITARIOS EN LA WEB                                
 
AECEMCO ofrece la oportunidad a empresas y organismos de contribuir a nuestro proyecto social mediante la 
inserción de publicidad en los espacios destinados en nuestra página web a tal efecto y así contribuir a potenciar la 
integración del mayor número de personas con discapacidad en el mundo laboral. 
 
CARACTERISTICAS DE LOS ESPACIOS PUBLICITARIOS 
 
 BANNER LATERAL DE CARÁCTER ROTATORIO. Versión vertical y versión horizontal para diferentes dispositivos 
 DIMENSIÓN: Tamaño 190 x 720 pixeles / Tamaño Banner Móvil 380 X 110 pixeles 
 PERIODO: Mínimo de contratación 1 año,  prorrogable de forma indefinida por plazos semejantes de duración. 

Se entenderá renovado tácitamente en caso de no preavisarse con una antelación de al menos 1 mes a la 
finalización.  

 Posibilidad de insertar durante el año de contrato 4 campañas diferentes SIN COSTE ADICIONAL. Las 
modificaciones adicionales tendrán un coste equivalente a 1/12 de la anualidad +IVA 

 
PÁGINAS SUCEPTIBLES DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD 
 

1 ¿ERES EMPRESA PRIVADA?:  
 

https://www.aecemco.es/eres-empresa-privada.php 

2 ¿ERES UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD? 
 

https://www.aecemco.es/eres-una-persona-con-discapacidad.php 

3 ¿ERES ADMINISTRACIÓN, ORGANISMO O EMPRESA PÚBLICA?:  
 

https://www.aecemco.es/eres-administracion-organismo-o-
empresa-publica.php 

4 ¿ERES UN CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO O ENTIDAD DE 
COCEMFE?:  
 

https://www.aecemco.es/Eres-un-centro-especial-de-empleo-o-
entidad-de-cocemfe.php 

5 CEE / Busca Centros Especiales de Empleo:  
 

https://www.aecemco.es/cee-extranet.php 

6 EMPLEO / Ofertas de empleo:  
 

https://www.aecemco.es/empleo-ofertas-de-empleo.php 

 

  

http://www.aecemco.es/
https://www.aecemco.es/eres-empresa-privada.php
https://www.aecemco.es/eres-una-persona-con-discapacidad.php
https://www.aecemco.es/eres-administracion-organismo-o-empresa-publica.php
https://www.aecemco.es/eres-administracion-organismo-o-empresa-publica.php
https://www.aecemco.es/Eres-un-centro-especial-de-empleo-o-entidad-de-cocemfe.php
https://www.aecemco.es/Eres-un-centro-especial-de-empleo-o-entidad-de-cocemfe.php
https://www.aecemco.es/cee-extranet.php
https://www.aecemco.es/empleo-ofertas-de-empleo.php


  
  C/ Eugenio Salazar, 2 - 28002 MADRID   

aecemco@cocemfe.es     
                                                                                www.aecemco.es 
                                                        +34 917 443 600 - 637 887 283 
  
 

 

2 

 

 
 

TIPOLOGÍAS DE ANUNCIOS Y PRECIOS 
 
Las contribuciones económicas se han previsto en diferentes tipologías y tramos de precios para poder adaptarlas 
al grado de presencial social que se desee obtener, las cuales se abonarán en un solo pago anual a la firma de 
contrato mediante ingreso en el número de cuenta ES3020381820296000435638. En caso de prórroga del 
contrato la cuantía de la misma se incrementará anualmente conforme a las variaciones que experimente el IPC 
General de España y el abono de las cantidades se realizará mediante domiciliación bancaria a la cuenta de cargo 
indicada por EL ANUNCIANTE en la Orden de Publicidad 
 
 En caso de que EL ANUNCIANTE no posea creación gráfica propia para insertar podrá utilizar los servicios de creación 
de gráfica, idea publicitaria y optimización de banner ofertados a un precio especial para los asociados por la 
empresa desarrolladora de la Web  
 

Tipos de difusión 
publicitaria1 

Tipo de anuncio Cuantía anual  Precio especial ofertado por la empresa 
desarrolladora para el caso de precisar 
servicios de creación de gráfica, idea 
publicitaria y optimización de banner2 

 
BÁSICA 

 
A.- Banner rotativo básico 

 
1.350,00 € 

 
190,00 € 

 
B.- Banner rotativo básico + RRSS  
(Facebook y canal YouTube) 

1.500,00 € 230,00 € 

 
PREMIUN 

 
C- Banner rotativo Premium 
(permanece más tiempo en la rotación) 
 

 
1.900,00 € 

 
190,00 € 

 
D.- Banner rotativo Premium +RRSS 2.200,00 € 230,00 € 

 
GOLDEN 

 
E.- Banner rotativo Golden 
(contratación de los 2 banner disponibles por 
página) 
 

 
3.500,00 € 

 
340,00 € 

 
F.- Banner rotativo Golden +RRSS 4.000,00 € 390,00 € 

(A todos estos importes hay que sumar el 21% de IVA) 
 
 
Para tener acceso a la inserción de publicidad en la Web de AECEMCO es imprescindible nos 
remitan cumplimentada la ORDEN DE PUBLICIDAD, la cual será anexada al Contrato de cesión 
de espacios publicitarios 
 

 

                                                           
1 1 Además de estas opciones estaremos encantados de personalizar cualquier aportación que pueda contribuir a la consecución de los fines 
sociales de AECEMCO, rogándole para ello que contacte con nosotros en la dirección aecemco@cocemfe.es  
 
2 El precio de estos servicios no está incluido en la contratación realizada con AECEMCO que actúa de simple facilitador,  por lo que deberá ser 
objeto de contratación individualizada con PROYECTA COMUNICACIÓN Y MARKETING, S.L. Ambas entidades son absolutamente independientes 
y autónomas, no alcanzando a ninguna de ellas ninguna responsabilidad, ni siquiera subsidiaria, por aquellas obligaciones que pudieran contraer 
respecto de terceros. 
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