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PUBLICACIÓN AVISOS LEGALES

Somos rápidos, económicos y certificados como Diario de Amplia Circulación Nacional, por SVS,hoy CMF,
con la misma validez legal que los diarios tradicionales impresos. ExtraNoticias, más de 11 Años de
experiencia.

ACCESO REMOTO

Disponga de sus publicaciones en línea,
durante las 24 hrs., los 365 días del año.

SIN ERRORES DE TIPEO

Sabemos lo importante que es la exactitud en
una publicación legal. Nuestros avisos son
publicados en formato PDF, tal como usted los
envía, pudiendo también ser digitados en
formato HTML para publicaciones más
pequeñas.

RÁPIDOS Y SIN COMPLICACIONES

No existen estrictos horarios de cierre ni

tendrá que comprar los ejemplares cada día,
pues los avisos llegan cómodamente a su
correo electrónico y luego pueden ser
impresos las veces que sea necesario.

SUS AVISOS EN LíNEA POR 6 MESES

Sus publicaciones permanecerán al menos 6
meses al aire a menos que usted decida lo
contrario. Así podrá consultar sus archivos
desde cualquier lugar del mundo, en cualquier
día y horario o también guardar el aviso en su
computador o imprimirlo cuantas veces lo
requiera.

SIN RECARGO POR FINES DE SEMANA

Los valores de nuestras publicaciones no
diferencian entre avisos en sábado o domingo,
blanco y negro o color. Puede archivar miles
de nuestros avisos en una memoria que cabrá
en su bolsillo o en su teléfono, y siempre se
verán como nuevos. Serán compatibles con
cualquier equipo y sin rastros del paso del
tiempo.
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Citaciones, junta de accionistas o directorio•

Reparto de dividendos•

Concesiones, ordenanzas

• Concursos públicos

Extractos•

Posesiones efectivas•

Publicaciones judiciales•

Publicaciones tributarias•

Revalúos fiscales•

Derechos de agua

• Tarifas

• Venta de bases

• Extravío, robo de cheques o documentos

• Órdenes de no pago

• Otros avisos
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PUBLICACIÓN AVISOS LEGALES

AVISOSCONCÓDIGOQR
Todos los avisos en línea así como las versiones impresas incluyen su exclusivo código QR,el cual al ser
escaneado, lleva directamente a la página del aviso, facilitando el intercambio de la publicación entre
teléfonos, o bien, la comprobación de éstos en notarías y servicios afines, evitando errores de tipeo al digitar
largas direcciones URL.
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Imprimir Comprobante

Puede imprimir o guardar su aviso directamente desde nuestro diario, a través del botón
"Imprimir Comprobante", pudiendo rescatar o compartir su aviso en cualquier momento y sin mediar
ejecutivos o solicitudes.

Las publicaciones en ExtraNoticias no son fotos, son textos en PDFo HTML que pueden ser leídos y
encontrados por los principales buscadores como Google o Yahoo y además permiten que los avisos en PDF
se visualicen en directo desde su computador, tableta o teléfono móvil, sin la necesidad de tener que instalar
programas externos o tener que registrarse en servicios online.

Desde grandes empresas hasta pequeñas corporaciones publican con nosotros y nos aprueban prestigiosas
reparticiones del Estado como SVS (CMF), SBIF, SUBTEL, Siss, DGA y SECentre otras.

CONTÁCTENOS

ventas@extranoticias.cl

Teléfono: (9) 820 797 24

LAS PUBLICACIONES LEGALES EN EXTRANOTICIAS.CL SE REALIZAN CONFORME A LO PRESCRITO EN EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY
NO 19.733 Y CUENTAN CON LA CERTIFICACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS MEDIANTE EL OFICIO NO

14.528 QUE ACREDITA LOS ASPECTOS DE SEGURIDAD, SU CALIDAD COMO MEDIO DE AMPLIA CIRCULACIÓN NACIONAL Y LIBRE
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