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Requisitos para la correcta confección  
de los certificados de emisión para radio 
Deben presentarse por la mesa de entradas de Télam dos (2) originales de cada certificación. 
Dicha documentación deberá contener: 

• Logo del medio. 
• Nombre del anunciante. 
• Nombre de la campaña. 
• Número de orden de publicidad. 
• Vigencia de la campaña. 
• Medio por el cual se emitió. Cuando la orden de publicidad pauta emisiones en más de un (1) medio, 

debe confeccionarse una certificación por cada uno de los medios. 
• Programa (en caso de que corresponda). 
• Aclarar si corresponde auspicio/rotativos o PNT. Detallar segundaje de los avisos, cantidad de avisos. 
• Si el spot hubiera sido emitido en un micro/segmento dentro de un programa, se deberá especificar el 

nombre del programa. 
• Días de emisión de la campaña: debe indicarse la cantidad exacta de emisiones para cada uno de los 

días y, en su caso, para cada uno de los temas. 
• Duración de los avisos. Cuando la campaña comprenda más de un tema, deberá indicarse el nombre 

y la duración de cada tema. En caso de que la orden de publicidad lo requiera, deberá incluir horarios 
en los que se emitieron los avisos.  

• En el caso de que se paute a una productora, se deberá presentar certificación del medio en hoja 
membretada con firma y sello de responsable de la radio: El sello debe contener nombre, aclaración, 
cargo y nombre del medio. La certificación debe estar avalada por la productora/proveedor de Télam 
con firma y sello completo correspondiente al proveedor de Télam a nombre de quien se emitió la 
pauta.   

• Todas las hojas de la certificación deberán estar firmadas y selladas por tanto el medio como la 
productora/proveedor Télam. No se aceptan firmas digitales. 

• Si el medio al cual se coloca la orden de publicidad figura como nombre de fantasía en el margen 
superior izquierdo de la orden de publicidad, resulta suficiente la firma tanto con el sello del medio o 
de la razón social (o titular).   

• En el caso de haberse pautado radio junto con web, la certificación de esta última deberá cumplir con 
los requisitos establecidos en el rubro web. 

 

más información en www.proveedores.telam.com.ar 
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