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INVERSIONISTA

Dinero extranjero 
financiaría déficit
Evitar un alza en las tasas de interés en 
colones, al aprovechar varias fuentes 
internacionales para �nanciar el dé�cit, 
es una estrategia que el Gobierno está 
analizando. 

El Tobogán aún tiene un 
70% de oficinas disponible
Aún falta llenar cerca del 70% de los 
espacios de o�cinas del Centro Corpora-
tivo El Tobogán, pese a que desde julio 
anterior terminó la construcción.
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NACIONALES

BLOOMBERG

Fondo accionario encuentra 
mercados emergentes
En tanto una agitación política y 
económica impulsó un éxodo de inver-
sores extranjeros de algunos de los may-
ores países en desarrollo a lo largo del año 
pasado, Rohit Chopra se mantuvo �rme.

City cerca de 
romper barreras
Poco a poco el Manchester City rompe 
barreras y con su victoria de 3-1 ante el 
Dínamo en Kiev, llega a su casa con todo 
servido para �niquitar por primera vez su 
pase a los cuartos de �nal de la Liga.
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tamaño y tarifas

especificaciónes

Ficha técNica eNvios de correo

•	 Imagen	para	el	envío	tamaño	650	x	795	pixeles.
•	 Peso	200	kb	máximo.
•	 Mínimo	7.000	correos	por	envío.
•	 Asunto	del	anuncio	es:	“LA	REPUBLICA	le	recomienda:”	con	el	texto	que	el	

anunciante	indique.
•	 Correos	entrante		se	utiliza	comercial@larepublica.net	
•	 El	cliente	puede	seleccionar	entre	dos	opciones:	un	enlace	hacia	donde	desean	

redireccionar	o	un	correo	de	respuesta	en	donde	el	cliente	quiere	que	le	respondan.

 * eNvíos míNimo 7.000
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•	 La	República	se	reserva	el	derecho,	a	su	absoluta	discreción	y	en	cualquier	fecha,	de	
cancelar	cualquier	orden	de	publicidad	o	a	rechazar	la	reproducción	de	cualquier	
anuncio,	sin	importar	que	ya	haya	sido	aprobado	y/o	previamente	publicado,	en	caso	
de	que	su	contenido	sea	contrario	a	sus	intereses,	o	pudiera	llegar	a	ser	ofensivo	
para	sus	lectores.	La	República	podrá	dar	por	terminada,	sin	responsabilidad	alguna,	
su	relación	con	el	Anunciante	y/o	Agencia	por	incumplimiento	de	los	términos	y	
condiciones	del	presente	documento,	incluyendo	incumplimiento	derivado	de	la	
falta	de	pago	de	facturas	a	su	vencimiento.

•	 Errores	en	anuncios:	En	caso	de	errores	u	omisiones	de	La	República	en	un	anuncio,	
incluidos	errores	u	omisiones	por	causa	de	fuerza	mayor,	y	siempre	y	cuando	los	
anuncios	cumplan	con	las	especificaciones	establecidas	en	el	tarifario,	La	República	
no	será	responsable	de	errores	en	cifras	importantes,	así	como	por	materiales	que	
no	cumplan	con	las	especificaciones	establecidas.

•	 Responsabilidad	de	la	publicidad:	Los	anunciantes	y/o	las	Agencias	se	
compromenten	a	reunir	todas	las	autorizaciones	requeridas	por	la	ley	para	que	las	
pautas	de	publicidad	que	deseen	sean	publicadas	en	las	revistas	y/o	sitios	digitales	
de	La	República	estén	libres	de	riesgos	legales.	La	República	no	se	hará	responsable	
del	contenido	de	la	publicidad	que	le	sea	entregado	por	sus	anunciantes	y/o	las	
agencias,	mismos	que	se	comprometen	irrestrictamente	a	mantener	en	paz	y	salvo	
a	La	República	en	caso	de	alguna	reclamación	de	los	gastos	que	se	deriven	de	la	
solución	de	este	tipo	de	conflictos	legales.	

•	 El	anunciante	deberá	cambiar	el	diseño	del	banner	mensualmente.	

•	 Si	La	República	no	cuenta	con	una	nueva	versión	del	banner	para	cumplir	con	el	
cambio	de	diseño	mensual,	la	vieja	versión	podrá	ser	despublicada	del	sitio	hasta	
recibir	una	nueva	versión.	

•	 Los	formatos	actuales	están	sujetos	a	cualquier	cambio	en	diseño	realizados	por	La	
República.	

•	 Banners:	tamaño	en	pixeles,	estáticos	o	animados.	
		

•	 Banner	animados	o	rich	media,	no	más	de	5	segundos.	
	

•	 La	fecha	de	cierre	para	la	entrega	de	materiales	de	publicación	y	envíos	de	correo	es	
de	48	horas	antes	de	su	publicación.	
	

•	 Tarifa	en	dólares	americanos.

condiciones generales
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