REGLAMENTO PARA LA INSERCIÓN DE
PUBLICIDAD

www.moronline.pt
Artigo 1º - Introdução

Artículo 1º Introducción
MOR Online es una sociedad anónima que tiene como objetivo administrar la
primera plataforma de gestión integrada del Mercado Organizado de Residuos
(MOR), con licencia de la APA (Agência Portuguesa do Ambiente [Agencia
Portuguesa del Medio Ambiente]).

Artículo 2º Objeto
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El presente instrumento regula la venta del espacio publicitario en línea del sitio
www.moronline.pt, en la localización señalada:

Artículo 3º Especificaciones técnicas
El espacio publicitario disponible mencionado en el punto anterior es un «mrec»
con 300*250 píxeles.

Artículo 4º Formatos
Para cada mrec el cliente enviará 2 archivos a geral@moronline.pt
•
uno con extensión .swf, de un peso máximo de 120 k
•
uno con extensión .gif, de un peso máximo de 30 k y que contenga
el link a donde el cliente desee enviar su mrec.
Artículo 5º Plazo
Dicho mrec debe llegar a las instalaciones de MOR Online a más tardar 5 días
hábiles antes de la fecha prevista para el inicio de su visualización. La recepción
de los archivos solo se considerará válida tras la confirmación de MOR Online,
que se remitirá al mismo correo electrónico desde donde fueron enviados los
archivos.
Si el mrec no respeta los formatos y pesos estipulados en el artículo 4º, la fecha
será revisada caso por caso.
Si hubiera dos solicitudes para la misma fecha, tendría preferencia la que llegase
antes a nuestras instalaciones.

Artículo 6º Precio
MOR Online aplica la siguiente tabla de precios:
Tiempo de permanencia en el sitio
15 días naturales
30 días naturales
(*) Añadir IVA a la tasa vigente

Coste (*)
300 €
500 €

Artículo 7º Pago
La inserción publicitaria se abonará mediante transferencia bancaria al NIB:
003300004540175287705, en los 30 días posteriores al inicio de su
visualización.

Artículo 8º Excepciones
MOR Online se reserva el derecho de no aceptar anuncios que:


no estén directamente relacionados con la actividad de MOR Online;



hieran la sensibilidad de los usuarios del sitio.


Artículo 9º Aclaraciones, sugerencias y reclamaciones
Podrá enviar cualquier solicitud de aclaración, sugerencia o reclamación a
geral@moronline.pt.
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