
 

¡Nuestro 2022 fue un año exitoso! Hoy queremos que seas tu parte de un 2023 donde hagamos lo 

que nos gusta hacer. Trabajemos juntos en la promoción de un contenido de alta factura y una nueva 

modalidad de llegar a más y más personas al alcance de un clic, hagamos tendencia a través de 

nuestras sinergias con trabajo duro y la creación de una central de contenido dinámica y proactiva. 

Es por ello que ponemos a tu disposición el siguiente correo electrónico prensa@publisitetk.com 

donde podrás enviar en tiempo real todo el contenido de valor que desees que sea parte de nuestra 

grilla de artículos o contenido trending, donde cada publicación será optimizada en Google (SEO) 

aumentando las posibilidades de visualización y posicionamiento en los motores de búsqueda y  

exposición en nuestras redes sociales.  

 

Nuestras tarifas: 

A partir del 15 de febrero del 2023 todas nuestras publicaciones tendrán un costo de dos dólares (2$), 

sin embargo, para tu comodidad hemos creados diferentes paquetes que se ajustan a tus 

necesidades: 

 

mailto:prensa@publisitetk.com


Plan Publicación Básico  

• Una (01) publicación en cualquiera de nuestras secciones (Deportes, Arte y espectáculos, Zona 

deleite y Variedades) Incluye hasta 4 cuartillas, link de referencias, y colocación en nuestras 

RRSS Costo por publicación (2$)  

Plan Publicación Intermedio 

• Seis (06) publicaciones en cualquiera de nuestras secciones (Deportes, Arte y espectáculos, 

Zona deleite y Variedades) Incluye hasta 4 cuartillas, link de referencias, y colocación en 

nuestras RRSS Costo por publicación (10$)  

Plan Publicación Premium 

• Doce (12) publicaciones en cualquiera de nuestras secciones (Deportes, Arte y espectáculos, 

Zona deleite y Variedades) Incluye hasta 4 cuartillas, link de referencias, y colocación en 

nuestras RRSS Costo por publicación (15$)  

Nota: En el caso del Publicación Intermedio o premium el cliente tiene 30 días continuos para enviar 

el contenido pasado este lapso no será posteado el contenido y tampoco será devuelto el dinero, el 

lapso de tiempo de publicación estará comprendido en un lapso de 48 a 72 horas luego de la validación 

del pago   

Si deseas una suscripción mensual escríbenos al correo publisitate.tk@gmail.com o 

prensa@publisitetk.com y gestionaremos un paquete adaptado a tus necesidades  

 

De las Modalidades de pago: 

Ponemos a tu disposición los siguientes canales de pago para tu comodidad 

Venezuela 

Banesco Pago móvil, (0414)1175598 CI:14.312.055 

Banco de Venezuela Pago móvil (0424) 1631531 CI.17.388.685 

Reserve: Danyrm982                              

Internacional 

Paypal: paypal correo: publisitate.tk@gmail.com Enlace de transferencias directa: paypal.me/publisitetk 

Binance: p2p publisitetk.finanzas@gmail.com  

 

Nota: en el hilo del correo donde se envié el contenido, favor anexar el comprobante de pago luego 

de conciliado el mismo será realizada la publicación pertinente. O también puedes reportar tu pago en 

el siguiente formulario https://revista.publisitetk.com/publica-con-nosotros/ 
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Términos y condiciones 

- Publisitetk se reserva el derecho de publicación del contenido  
- No se acepta contenido con tintes políticos, religiosos o que promuevan actos de repudio a etnias, razas, costumbres, 

tendencias sociales, sexuales o credos.  
- Publisitetk no es responsable de contenido solo actúa como plataforma de posteo por tal motivo es el redactor o usuario 

responsable de la veracidad del contenido 
- Luego de haber comprado un plan, el contenido se mantendrá en la plataforma de por vida en la sección otros artículos 
- Para los planes de publicación intermedio y premium usted tendrá un lapso de 30 días continuos luego de la validación del 

pago para enviar la información pertinente, Posterior a ese lapso no se publicarán artículos remanentes o faltantes a la 
cantidad expresa por el plan  

- Publisitetk solo posteara contenido en su plataforma bajo el siguiente esquema Titulo del artículo, Subtitulo o micro reseña, 
Fotografía o imagen, autor, Cuerpo o contenido y links de video de ser el caso  

- Publisitetk no aceptara contenido que busque la promoción de productos o servicios personales, bajo la modalidad de 
comercio online de ser el caso puede visitar el link de nuestros productos para empresas om emprendedores 
https://revista.publisitetk.com/nuestros-planes-publicitarios/ 

- Cada artículo o contenido posteado en nuestra plataforma tendrá una sección de sponsor los cuales son de pleno uso de 
publisitetk 

- Nuestro correo electrónico pasa de publisitate.tk@gmail.com  a prensa@publisitetk.com no obstante esta 
redireccionado para mantener el contacto.  

 

Queremos afianzar nuestro compromiso con los lectores, amigos y esas personas que les encanta 

publicar contenido de valor y dar a conocer lanzamientos musicales, eventos u otro hecho noticioso 

de interés general en Publisitetk.com estamos contigo. 
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