
Estimado subastador,
Nuestros 2.300.000 usuarios (afi cionados del arte, marchantes de arte, coleccionistas...) se refi eren a 
nuestras bases de datos como las más completas con una cobertura de 4.500 casas de subastas a 
través del mundo y más de 5 000 subastas cosechadas cada año.
¡Para distinguirse, su próxima subasta merece una visibilidad especial directamente a partir de 
nuestra portada!

* Tarifa especial de lanzamiento ¡ahorre un 70%! (tarifa normal por los 3 banners publicitarios: 7.714€) 

No se olvide, desde que nuestro sitio web está disponible en 6 idiomas: español, inglés, francés, 
alemán, italiano y chino, su venta llegará a un público internacional.
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� 2 semanas 
�  Cobertura del catálogo con 

un enlace hacia el detalle de 
la subasta como la lista de 
sus lotes en Artprice.com.

�    Dimensiones del banner 
(c. 115 W px x 150 H px, 
Jpeg o Gif)

�   3 anunciantes rotativos 
como máximo

� 2 semanas
�  Enlace hacia el detalle de 

la subasta como la lista de 
sus lotes en Artprice.com.

�  Dimensiones del banner 
(c. 115 W px x 150 H px, 
Jpeg o Gif)

�   3 anunciantes rotativos 
como máximo

� 1 emailing
�    Enlace hacia el detalle 

de la subasta como la 
lista de sus lotes en 
Artprice.com.

�  Dimensiones del banner 
(c. 568 L px x 150 H px, 
Jpeg o Gif)

Gladys Allier
advertising@artprice.com
Business Development Manager / Tfno: + 33 472 42 90 67   

Documento no contractual

PACK PREMIUM 3 banners publicitarios por sólo 2.300€*

Su venta 
AQUÍ

Portada - Espacio Próximas 
Subastas Públicas

Sección 
Próximas Subastas Newsletter semanal

PROMOCIONE SU SUBASTA EN LA PORTADA ARTPRICE.COM
En exclusividad para casas de subastas colaboradorasNUEVO

Oferta válida 
hasta el 

30.09.2014


