
 

 
Requisitos para la correcta confección 
de los certificados de emisión para web 

El certificado de emisión debe contener: 

1) CERTIFICADO DE EMISIÓN  

• Logo del medio. 
• Nombre del anunciante. 
• Nombre de la campaña. 
• Número de la orden de publicidad. 
• Vigencia de la campaña. 
• Días de emisión de la campaña. 
• Formato. 
• Dirección URL del medio. Cuando la orden de publicidad pauta emisiones en más de una (1) 
página web, deberá confeccionarse una certificación por cada uno de los medios. 
• Deberá contar en todas las hojas con sello, firma, aclaración, cargo y razón social del responsable 
del proveedor.  Si el proveedor es una persona física, deberá firmar las certificaciones en carácter 
de titular. 
 

2) IMPRESIONES DE PANTALLA WEB 

• Con cada certificación deberán presentarse impresiones de pantalla de la página web (print 
screen) donde conste la fecha junto con la dirección URL y que contenga las secuencias del banner 
pautado que evidencien inequívocamente a qué anunciante y campaña refieren. 
• En el caso que la ubicación del banner contratado se encuentre en la parte inferior de la página 
web, en cuyo caso hay que hacer scroll para poder visualizarlo, solicitamos que se imprima la 
secuencia en distintas páginas de forma que se pueda apreciar la continuidad en las impresiones. 
Cumplido este requisito, se darán como válidos la dirección URL y fecha que se encuentran en la 
parte superior de la página. 
• Las impresiones de pantalla deberán estar acompañadas por una nota membretada del 
proveedor indicando número de orden de publicidad, campaña, anunciante, dirección de la página 
web, lapso de colocación del banner y formato. 
• Deberá contar en todas sus hojas con sello, firma, aclaración, cargo y razón social, del 
responsable del proveedor. Si el proveedor es una persona física, deberá firmar las certificaciones 
en carácter de titular. 

 

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


