
MONITOREO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE PUBLICIDAD

GRÁFICA
 (Diarios y Revistas) 

F.1946/G

OBSERVACIONES (Especificar en caso de inexistencia de la publicidad u otro caso que el agente considere relevante)

Nombre del medio 

Ubicación (N° de pág.)

.....................................

V 

DATOS DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA 

Nombre y Apellido:  

REGISTRO DE LA VERIFICACIÓN (3)

Legajo:

Dependencia (2): 

Denominación: 

I 

II 

IV 

DATOS DEL AGENTE VERIFICADOR

Página completa

1/2 página

1/4 página 

Otros. Tamaño........x........ 

Color

Blanco y nergro

III 

Página completa

1/2 página

1/4 página 

Otros. Tamaño........x........ 

Color

Blanco y nergro

Página completa

1/2 página

1/4 página 

Otros. Tamaño........x........ 

Color

Blanco y nergro

Página completa

1/2 página

1/4 página 

Otros. Tamaño........x........ 

Color

Blanco y nergro

Página completa

1/2 página

1/4 página 

Otros. Tamaño........x........ 

Color

Blanco y nergro

.................................................             .................................... 

........................................................................................................................................ ...........................................

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

Fecha de publicación 

Nombre del medio 

Ubicación (N° de pág.)

.....................................

.................................................             .................................... 

Fecha de publicación 

Nombre del medio 

Ubicación (N° de pág.)

.....................................

.................................................             .................................... 

Fecha de publicación 

Nombre del medio 

Ubicación (N° de pág.)

.....................................

.................................................             .................................... 

Fecha de publicación 

Nombre del medio 

Ubicación (N° de pág.)

.....................................

.................................................             .................................... 

Fecha de publicación 

DATOS DEL CORREO ELECTRONICO SOLICITANTE (1)

Fecha de recepción del correo electrónico

........../........../.......... 

Asunto del correo electrónico  

.................................................

(1) Se deberá consignar el asunto y la fecha del correo que origina el presente monitoreo.
(2) Para una correcta identificación del área, deberá incluir el nivel superior del cual depende
(3) Formará parte del registro el envío de la pantalla que exhibe el anuncio, vía archivo digital, salvo excepciones explicitas. En la imagen digital se deberá visualizar el aviso, nombre de la 
      página web y fecha. 
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