Compendio Laboral

Anúnciate en la edición actualizada con la
más reciente Ley de Transformación y
Flexibilidad Laboral de Puerto Rico
Sociedad para la Gerencia de
Recursos Humanos Capítulo de Puerto Rico

Contrato de Publicidad

...........................................................................................................................................................................................................................
Cliente / Compañía: _____________________________________ Contacto ____________________________________________
Dirección postal ________________________________________________ Ciudad ______________ Estado _____Zip__________

8.5”H x 1”W Lomo

Teléfono _______________________Fax________________________________Email _____________________________________

FECHAS DE CIERRE DE ANUNCIOS

Marzo 31

SELECCIÓN DE ANUNCIO

Cintillo
en portada
5.5”w x 3.5”h

PRECIO

COMPENDIO LABORAL
CONTRAPORTADA (Color Back)

$1,200.00

CONTRAPORTADA INTERIOR (Color)

$800.00

PORTADA INTERIOR (Color)

$1,000.00

PÁGINA COMPLETA BLANCO Y NEGRO

$500.00

1/2 PÁGINA BLANCO Y NEGRO

$350.00

CINTILLO EN PORTADA

$1,500.00

LOMO

$1,000.00
SUBTOTAL
TOTAL
Envíe su anuncio via E-mail:

ESPECIFICACIONES DE ENTREGA DE ANUNCIOS DIGITALES
• Tipos convertidos en curvas (create outlines)
• Se aceptan archivos enviados por correo electrónico
• Nos reservamos el derecho de aceptar artes que no cumplan con estos requisitos
• Anuncios sangrados dejar 1.8” (.125”) adicionales a cada lado para cortes incluir “cropmarks”
• Formato de envío sugerido PDF

787.767.2141

www.shrmpr.org

general@shrmpr.org

¿Preguntas relacionadas con su arte?
Departamento de arte:

Félix L. Agosto Jr.: Tel. 787-630-1248
felix@enginecreativestudio.com

Acuerdo publicitario / Compendio Laboral
TÉRMINOS Y CONDICIONES
1.

La firma de este contrato representa su compromiso de pago de acuerdo a la tarifa y espacio seleccionado.

2.

Fechas de cierre de anuncios es: 31 de Marzo

3.

Las cancelaciones deben recibirse por escrito 30 días previos a las fecha de cierre de anuncios.

4.

En la eventualidad de alguna omisión o equivocación de posición o colocación, SHRM PR sólo se
compromete en publicar una fe de errata con su anuncio en formato digital.

5.

SHRM PR no es responsable por errores existentes en anuncios recibidos para publicación.

6.

Exclusivamente esta política del directorio vincula el acuerdo entre partes. No se puede alterar este contrato
con enmiendas adicionales.

7.

Posiciones especiales se negociarán con la dirección de SHRM PR y pueden tener cargos adicionales.

8.

Las tarifas de publicidad pueden variar sin previo aviso.

9.

SHRM PR se reserva el derecho de rechazar cualquier material fotográfico, editorial o comercial que no
cumpla con nuestros estándares de calidad y reproducción.

10.

Todo material publicitario debe enviarse conjuntamente con el pago y este contrato debidamente firmado.

11.

El pago completo de su pauta debe ser efectuado en o antes de 30 días desde su firma.

12.

Favor de emitir pagos a: Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, Capítulo de Puerto Rico.
SHRM-PR PO Box 361761, San Juan, PR 00936-1761.

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

Pago con tarjeta de crédito:
Nombre como aparece en tarjeta de crédito: _____________________________________________________________
Tipo de tarjeta:________Número de tarjeta de crédito:________________________________ Fecha exp._________
Código de seguridad: ______________
...........................................................................................................................................................................................................................

Acepto los términos y condiciones.
Nombre en letra de molde
_____________________________________________
Firma del cliente
_____________________________________________

Fecha: ________________________________

