Guía de Productos y

Servicios 2018
¡Su empresa no debe perder la oportunidad de figurar
en el medio de comunicación especializado en electrotecnia!

TEXTO DEL AVISO A PUBLICAR
Nombre de la sección:
Texto:

¡RESERVE YA SU ESPACIO!

Guía de Productos y

Servicios 2018

Nota: El texto del aviso debe ser presentado en letra clara, legible y no exceder de 60 palabras;
esto con el objeto de evitar inconvenientes en la redacción, diseño y tamaño del aviso.
Cualquier duda o aclaración, por favor comunicarse con nuestras oficinas.

OFICINA
ORVISA COMUNICACIONES LTDA. Carrera 73 No. 63F - 55 Piso 2
Teléfonos: (571) 430 9049 / 59 • mercadeo@orvisa.com - publicidad@orvisa.com
Bogotá D.C. - Colombia - Sudamérica

Guía de Productos y

Servicios 2018

Señores:
ORVISA COMUNICACIONES LTDA.
Nit. 800.049.183-3

En la edición No. 108 de la revista MUNDO ELÉCTRICO
se publicará la tradicional separata especial tipo
directorio Guía de Productos y Servicios año 2018.
Le invitamos a vincular publicitariamente su empresa
en esta edición, para lo cual, favor diligenciar la orden
de publicación adjunta y enviarla a nuestras oficinas,
junto con el logo-símbolo de su empresa hasta el 15 de
enero del año 2018.
La participación en la Guía de Productos y Servicios
año 2018 tiene un costo de $850.000 más IVA; fuera
de Colombia el costo es de USD $570.oo, valor que le
da derecho a figurar con un (1) aviso de 7cms de alto
por una columna de ancho (5.5 cms) en la sección que
usted especifique, (ver ejemplo en el cuadro siguiente).

ORDEN DE PUBLICACIÓN

Sección

Fecha: D D / M M / A A A A

Autorizamos la publicación de
aviso(s) en la separata especial tipo directorio
GUÍA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 2018 en la edición No. 113 de la revista MUNDO ELÉCTRICO.
No. de Avisos a publicar:

Ejemplo: Aviso
Guía de Productos y
Servicios 2018

La guía le ofrece la posibilidad de publicar su aviso a
todo color que incluye: logo-símbolo (únicamente el de
la empresa), dirección, teléfono, fax, apartado aéreo, correo electrónico página web y una
breve descripción del producto o servicio que su empresa ofrece (máximo 60 palabras),
el cual se debe señalar en el formato adjunto incluyendo el nombre de la sección en la que
se desea publicar su aviso. (respaldo de esta orden de publicación).

NOMBRE DE LA EMPRESA:
DIRECCIÓN:
TELÉFONOS:
CIUDAD:
E-MAIL:
FACTURAR A:
VALOR AVISO($):
VALOR TOTAL ($):
AUTORIZADO POR:
VENDIDO POR:
Favor diligenciar el respaldo de esta orden publicitaria.

FAX:
PAÍS:
WEBSITE:
NIT:

FIRMA:
Esta orden de publicación se asimila a una letra de cambio. Artículo 477 Código de Comercio.

¡Su empresa no debe perder la oportunidad de figurar en este
medio de comunicación especializado en electrotecnia!

OFICINA
ORVISA COMUNICACIONES LTDA. Carrera 73 No. 63F - 55 Piso 2
Teléfonos: (571) 430 9049 / 59 • mercadeo@orvisa.com - publicidad@orvisa.com
Bogotá D.C. - Colombia - Sudamérica

