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Requisitos para la correcta confección de los 
certificados de emisión para vía pública 
Deben presentarse por la mesa de entradas de Télam dos (2) originales de cada certificación. 
Dicha documentación se compone de:  

  

1) CERTIFICADO DE EMISIÓN 

• Logo del medio. 
• Nombre del anunciante. 
• Nombre de la campaña. 
• Número de orden de publicidad. 
• Vigencia de la campaña. 
• Días de emisión de la campaña: Indicar la cantidad exacta de dispositivos y formato. 
• Cuando la campaña comprenda más de un tema, indicar el tema y el período pautado. Si existieran 

varios temas dentro de la campaña, deberá presentarse imágenes fotográficas de cada uno.  
• Todas las hojas deberán contar con firma, aclaración, cargo, razón social y sello original del 

responsable. Si el proveedor es una persona física, deberá firmar las certificaciones en carácter de 
titular. 

 

2) CERTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA 

• Todo las fotografías presentadas deberán ser color y detallar dirección, localidades y medidas. 
• Cuando se soliciten circuitos que abarquen más de 300 (trescientas) unidades, se exigirá un mínimo 

de 20 (veinte) fotos color a modo de muestreo. En circuitos menores a ese número, se exige un 
mínimo de 5 (cinco). En los casos en los que se compren ubicaciones específicas, se deberá 
presentar comprobante fotográfico de cada una de las ubicaciones independientemente de la cantidad 
de unidades.  

• En el caso de haberse pautado un evento, todos los ítems (elementos) pautados deberán contar con 
su respectiva certificación fotográfica o escrita, según corresponda al rubro. 

• Todas las hojas deberán contar con firma, aclaración, cargo, razón social y sello original del 
responsable. Si el proveedor es una persona física, deberá firmar las certificaciones en carácter de 
titular. 

 

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