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En la guía de anuncios de la Página 
Web ANDF se describen las 

especificaciones de diseño y los 
requisitos técnicos de cada formato. 
Podrás encontrar información sobre 
dimensiones, tamaños de archivos, 

términos, y mucho más.

ANUNCIOS CON IMAGEN

Utiliza elementos visuales atractivos 
y de alta calidad para facilitar a las 

personas su visualización, ya que es 
una manera excelente de aumentar 

el reconocimiento de tu empresa.

MEDIDAS O
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TÉRMINOS Y CONDICIONES

El cliente/anunciante es responsable de la calidad, veracidad y 
exactitud del diseño y la información suministrada a ANDF.

INVERSIÓN
INVERSIÓN 

ANUAL
TIPO DE

ANUNCIO
INVERSIÓN 
SEMESTRAL

INVERSIÓN 
TRIMESTRAL

A Banner menú 
SOCIO $4,300.00 $2,800.00 $1,700.00

B
Banner ALIADO 

Comercial 
Patrocinador

$4,300.00 $2,800.00 $1,700.00

C
Banner

de inicio 
FUMEXPO

$5,400.00 $3,100.00 $2,500.00

D
Banner

de inicio 
ALIANZA

$3,800.00 $2,300.00 $1,500.00

E
Banner

de inicio 
SOCIO

$3,800.00 $2,300.00 $1,500.00

El cliente/anunciante cubrirá en una sola exhibición el costo de inversión a ANDF, 
la cantidad pactada como contraprestación por los servicios más los impuestos 

correspondientes y vigentes que se indiquen en la factura. 

El cliente/anunciante es el único responsable del contenido del anuncio 
promocional en la página web, y demás productos o servicios contratados 
y en ningún caso incluirá contenidos considerados como prohibidos, a 
cualquier tercero, a las leyes, la moral o al orden público. 
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El cliente/anunciante suministrará a 
ANDF el diseño o cualquier otro 

elemento que sea requerido para la 
prestación de los servicios para la 

difusión de la publicidad contratada 
en la web. 

Los elementos requeridos deberán 
cumplir los requisitos técnicos 

respecto al formato, medidas, tamaño 
y demás condiciones establecidas por 

ANDF. 

Para el caso de contar con página 
web, deberán enviar liga o dirección 

electrónica de su página, Facebook, o 
cualquier otra red social, para crear el 

vínculo directo desde la publicidad 
contratada.

El cliente/anunciante 
entregará su propio diseño 
a ANDF para la publicidad 

en la página web. 

CAMBIO O 
ACTUALIZACIÓN

DE DISEÑO

El cliente/anunciante se podrá 
comunicar a ANDF para la realización 
de cualquier cambio o actualización 

en el diseño de su publicidad las 
veces que así lo requiera, teniendo 

esta petición por cada cambio o 
actualización un:

costo 
adicional al 10%

respecto al 
esquema 

contratado.

DISEÑO E INSERCIÓN 
DE PUBLICIDAD

No obstante, también 
podrá contratar los 

servicios de ANDF para 
diseño de publicidad, 

teniendo un costo extra.

PLAZOS DE 
CUMPLIMIENTO PARA 

LA PUBLICIDAD

El arte entregado por el 
cliente/anunciante, será publicado en 

un lapso correspondiente a:

después de haber sido 
entregado el diseño, así como 
haber realizado el pago respecto 
al esquema contratado.

 El arte diseñado por parte de ANDF, 
por concepto de servicio, será publicado 

en un lapso correspondiente de: 

después de haber sido aprobado 
por el cliente/anunciante, así 
como haber realizado el pago 
respecto al esquema contratado.

3 DÍAS
hábiles 

3 DÍAS
hábiles 
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NOTIFICACIONES

contacto@andf.orgANDF Asociación Nacional
de Directores de Funerarias A.C.

331 771 1435

Todas las notificaciones, requerimientos, peticiones y otras comunicaciones 
que hayan de efectuarse entre las partes en relación, deberán realizarse por 
escrito y se entenderá que han sido debidamente realizadas cuando hayan 

sido enviadas por correo electrónico:
comunicacion@andf.org 
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