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Normas Publicidad en CVA OnLine V2.017A 
 

A) Publicidad Gratuita. 
 
Eidos Series(n) Engineering ofrece a sus usuarios la posibilidad de promocionar 

su Estudio, Empresa o Actividad mediante la publicación de un Banner en la 
aplicación OnLine para el Cálculo de Vigas de Acero. 
 

En la Modalidad Gratuita, la publicación de este Banner tendrá una duración 
indefinida aunque limitada, es decir, su presencia en la Aplicación Web puede durar 
desde días o semanas, incluso hasta meses, pero tendrá un periodo de caducidad y 
una finalización que determinará ESE en cada caso. 
  

Para incluir su publicidad en la aplicación CVA OnLine V2.017A, el usuario debe 
disponer de una página o sitio web relacionado con el mundo de la Arquitectura, 
Ingeniería o los oficios y suministros complementarios. A ser posible, estos últimos 
deberían relacionarse con el mundo del metal, ya que la aplicación está 
desarrollada para ese campo. 
 

El usuario deberá proporcionar a ESE una Imagen Publicitaria de tamaño 
máximo 1920x1080, mínimo de 300x185 px o de relación de aspecto 16/9 para 
incluirla en los contenedores diseñados en la aplicación. Además de esto, deberá 
proporcionar a ESE una Dirección URL a la que remitir cada “click” que se produzca 
en el Banner. 
 

Para acceder a esta oferta tan solo debe enviar a ESE la fotografía publicitaria y 
la URL de enlace. Una vez comprobada la idoneidad de la publicidad para la página, 
procederemos a conceder o denegar la inclusión de esta en la aplicación. 
 

Para solicitar las propuestas de Publicidad Gratuita remitirse a Eidos Series(n) 
Engineering en la siguiente dirección de correo electrónico: 
 

contact@eidosseriesnengineering.com 
 

Contestaremos las solicitudes a la mayor brevedad posible. 
 

B) Publicidad Profesional. 
 

A fecha de esta publicación aún no se han determinado los requisitos para este 
caso. 
 

Disculpen las molestias. 
 
 
 

Atentamente; 
Sebastián Moya Pérez 
Director de Proyecto 
Eidos Series(n) Engineering 

 
 


