
 

 

Formulario para alta de 
portales de internet 

 

 

Datos Generales 
 

Nombre del Medio  

 

Razón Social  

 

R.F.C.  

 

Domicilio  

 

C.P.   

Teléfono(s)  

 

Ciudad y Estado  

 

Página Web  E-mail  

Información del contacto principal 
 

Nombre   

Puesto  

 

E-mail   

Celular   

Datos Técnicos 
 

Número de Espacios Comerciales ( Banners )  

 
Protocolo 

HTML FLASH JAVA  
Número de visitas diarias 

 
   

 

Fuente (Valida Visitas)   

Nombre  

 

Número de Dominios   

Número de Sub-dominios  

 

Maneja Formatos RSS  Versión para Teléfono 
Móvil 

 

Cuenta con espacios para comentarios de público 
abierto 

 

SI   

NO 
 

Existe control sobre ellos 
 

SI   

NO  

Maneja enlaces con otros servicios en 
línea como 

You Tube Flickr Facebook Twitter Otro 
     

 
Que tipo de contenido maneja su página 

Texto Fotografía Video Animación 
    

 

Observaciones 
 

  
Nombre y firma de quien 

autoriza 

 

 
Puesto 

 



 

 

Formulario de registro de tarifas 
para portales de internet 

 
 

 

Tarifas válidas para el Proceso Electoral Local 2014 
 

Descripción del espacio y/o concepto 
 

Dimensiones       Precio Sección Observaciones 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
¿Autoriza la publicación de sus tarifas en internet? 

 
SI 

 
 

 
 NO 

 
 

  
Nombre y firma de quien 

autoriza 

 

 
Puesto 

 



 

 
 

Políticas o Condiciones 
 

 

 
 

Formato del material a publicitar 

 

 

Fecha de entrega del material a publicitar 

 

 

Otras condiciones 

 

 

Observaciones 

 

 

Instituto Estatal Electoral de Nayarit 
Av. Country Club No. 13 
Col. Versalles, Tepic, Nayarit 
Teléfonos: (311) 210-3235 y 210-3236 

 
Nombre y firma de quien 

autoriza 

 

 
Puesto 
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