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	TARIFAS  OFERTASRow1_2: ♦ Acerca de la identificación del contenido como "Patrocinado", en dependencia del tipo de contenido, y del tipo de servicio contratado o pago acordado, tenemos dos opciones: 1-Los contenidos aparecerán señalados como "Contenido Patrocinado".2-Los contenidos no se identificarán como patrocinados, sino que aparecerán como publicaciones nativas.•Posibilidades de ilustrar con insersión de: imágenes, slidesshow, videos, audios, post de redes, pdf, word. | Encuestas.
	OTRAS OBSERVACIONESRow1: Ajustar Precio: desde 20,00-30,00 € | Es un contenido Original e inédito. Escrito para nuestro medio, con enlaces (backlink) a sitio de la marca interesada. NO se identifica como contenido Patrocinado. | Ilustración: 2.
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	TARIFASRow12: 
	DESCRIPCIÓNRow12: 
	Text1: ♦ Conglomerado de 3 Medios:• ÁRBOL INVERTIDO: Medio informativo. -Temas: Cultura,  Sociedad, Ecología. -Equipo de Periodistas, Redactores, Editores y Colaboradores, en: España, Cuba, Estados Unidos, Ecuador.-Proyectos especiales: Verificadora (Fatcheking) "#CubaChequea" | Foro Intemperie (evento trimestral en Madrid) | "El Vivero" (Ecología) | "Sobre este banco" (Audiovisual, programa de entrevistas).-Redes: Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, Youtube.• ALAS TENSAS: Medio informativo. -Temas: Mujeres, Feminismo. -Equipo de Periodistas, Redactoras y Colaboradoras, en: España, Cuba, Brasil, México.-Redes: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube.• EDICIONES DESLINDE: editorial de produccióm en papel y digital.- Equipo de editores, en: España, Cuba y México.-Proyectos: Colecciones: Poesía, Cuento, Novela, Ensayo, Facsímil | Colecciones especiales: Alas (mujeres), Isla (Biblioteca de Literatura Cubana) | Podcast "Voces de la Literatura"-Redes: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube.----ASOCIACIÓN ÁRBOL INVERTIDOCIF: G88319173.Oficina: Paredes de Nava 31, Madrid, 28017.Teléfono (Whatsapp): +34-643900451. oficina@arbolinvertido.comwww.arbolinvertido.com / contacto@arbolinvertido.comwww.alastensas.com / contacto@alastensas.comwww.edicionesdeslinde.com / contacto@edicionesdeslinde.comFrancis Sánchez RodríguezPresidente de Asociación Árbol Invertidofrancis@edicionesdeslinde.comfrancis@arbolinvertido.comTeléfono: +34-625862641
	Text2: ♦MODOS DE RECIBIR PAGOS:• Paypall. Cuenta de Paypal asociada al correo electrónico: ceroisla@gmail.com•Transferencia bancaria. Cuenta bancaria en: Caixabank.♦EMITIMOS FACTURA. •Emitimos factura a nombre de la Asociación Árbol Invertido.•Para facilidad del cliente, podemos emitir una sola factura al final del mes por todos los trabajos del mes.♦ Nuestros contenidos, una vez publicados, permanecen en la web de modo permanente.♦ Nuestros enlaces tienen el atributo dofollow: enlaces de confianza.♦ CALIDAD EDITORIAL: Siempre respondemos por la calidad de los contenidos, y para ello nos reservamos el derecho a corregir, evitando faltas de ortografía y otros defectos formales.♦DERECHO A LA APROBACIÓN DE CONTENIDOS: Siempre nos reservamos  el derecho a decidir sobre la publicación del contenido, tomando en cuenta si afecta nuestra mejor imagen, si contraviene nuestras normas éticas y editoriales.♦TEMAS DE RIESGO: Entre los temas difíciles o de riesgo, podemos aceptar eventualmente artículos sobre: préstamos, brókers, criptomonedas. No aceptamos artículos sobre: citas, adultos ni CBD.♦NORMAS ÉTICAS: Rechazamos contenidos que promuevan cualquier forma de violación de los derechos humanos, violencia de género, lenguaje de odio, o valores antidemocráticos.♦CONTENIDOS PATROCINADOS:♦Acerca de la identificación del contenido como "Patrocinado", en dependencia del tipo de contenido, y del tipo de servicio contratado o pago acordado, tenemos dos opciones: 1-Los contenidos aparecerán señalados como "Contenido Patrocinado", 2-Los contenidos no se identificarán como patrocinados, sino que aparecerán como publicaciones nativas.♦Ofrecemos también servicios de CREACIÓN DE CONTENIDO.
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	TARIFAS  OFERTASRow1_2F: ♦Ofrecemos servicios de CREACIÓN DE CONTENIDOS en toda la gama de nuestras plataformas en la web y las redes.•Equipos de profesionales y especialistas: Comunicación y marketing digital, redacción periodística y narrativa, edición SEO, edición escrita y multimedial, producción audiovisual y diseño multimedial.•Posibilidades de ilustrar con insersión de: Imágenes, slidesshow, videos, audios, post de redes, pdf, word. | Encuestas.
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	OTRAS OBSERVACIONESRow1dF: Redacción, Edición SEO, Ilustración. PUBLICACIÓN. | Ilustraciones: múltiples.
	OTRAS OBSERVACIONESRow2bdF: Serie de contenidos sin aparente relación. Redacción, Edición SEO, Ilustración. PUBLICACIÓN. Difusión en redes: en formatos escritos y video. Publicidad encubierta. | Ilustraciones: múltiples.
	OTRAS OBSERVACIONESRow3dF: Entre 2.000,00 y 5.000,00, dependiendo de la complejidad. Precio a ajustar. Redacción, Edición SEO, Ilustración. PUBLICACIÓN. Difusión en redes. | Ilustraciones: múltiples.
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	iraCrearContenidos: 
	Volver a INICIO: 
	SERVICIOSRow1z: Publicaciones de Invitados: Guest posts. Publicación nativa Original.
	SERVICIOSRow3z: Contenido Patrocinado: Original.
	SERVICIOSRow4z: Sindicación de contenido: reproducción (copia) de artículo publicado antes en otra web.
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	TARIFASRow2z: 30,00 €
	TARIFASRow3z: 20
	DESCRIPCIÓNRow1z: 1 artículo Mínimo: 400 palabras
	DESCRIPCIÓNRow2z: 1 artículo Mínimo: 400 palabras
	DESCRIPCIÓNRow3z: 1 artículo Mínimo: 400 palabras
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	OTRAS OBSERVACIONESRow4z: Es la reproducción de un contenido previamente publicado en otro sitio web. Identificado con su autor original, y debidamente referenciado como reproducido, con cita de la fuente y con enlace (etiqueta canónica) a la publicación original. | Ilustración: 2.
	OTRAS OBSERVACIONESRow3z: Es un contenido original, escrito para nuestro medio (no publicado antes en otra web). SÍ se identifica como contenido Patrocinado. | Ilustración: +1.
	OTRAS OBSERVACIONESRow2z: Ajustar Precio: desde 15,00 - 25,00 € | Es un Contenido No completamente Original: previamente publicado en otra web, pero transformado o readaptado para nuestro medio, con promoción y backlink de la marca interesada. SÍ se identifica como contenido Patrocinado. | Ilustración: 2.
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