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¡Contamos con su patrocinio!
Para más información puede contactar al Departamento de Comunicaciones vía
email a comunicaciones@midapr.com.
vmaldonado@midapr.com También puede comunicarse al
(787)792-7575. Contacto: Tatiana
Vivian Agosto.
Maldondado
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Convención

Además de las seis ediciones ediciones anuales, se realizan tres ediciones especiales
duarante la Convención en las cuales se reseñan los eventos diarios de la misma.
Conjuntamente puede encontrarla en formato electrónico en www.midapr.com

Distribuición a todos los socios de MIDA, diferentes agencias de publicidad, medios de
comunicación, agencias gubernamentales, empresas privadas, entre otros. Se envía por
correo a los socios de MIDA.
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Oferta Especial
de Convención
Tamaño

1 Edición

3 Ediciones

1/4 Página ROP

$600

$1,350

Cintillo

$700

$1,650

1/2 Página ROP

$1,200

$2,850

1 Página ROP

$2,000

$4,600

Contraportada Interior

$2,300

$5,250

Portada Interior

$2,500

$5,800

Contraportada

$2,600

$6,000

Cover Page

$3,500
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Web banner (720px x 230px)
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ii. $1,500 mensual
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Facebook post (sin boost)
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NO SOCIOS:

i. $500

i. $800

*Cliente asume el costo del boost deseado.
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Anuncios sujetos a las siguientes condiciones:
1. El cliente es responsable de entregar los artes según las medidas y formatos específicos indicados conforme a las fechas del
cierre.
2. Solo se aceptarán artes en los siguientes formatos: JPG, Acrobat, PDF, TIFF, EPS- con resolución no menos de 300 dpi. MIDA
no se hace responsable por errores tipográficos o por el contenido de los artes provistos.
3. Clientes con órdenes de inserciones en más de una edición podrán cambiar el arte sin costo adicional antes de la fecha de
cierre, de lo contrario se usará el arte entregado para la edición anterior.
4. Los anuncios serán facturados por edición de acuerdo al paquete seleccionado.
5 Cualquier cancelación deberá ser presentada con 15 días de anticipación previo a la fecha de cierre de cada edición, de lo
contrario, tendrá un cargo de un 20% del costo total.
Cheque pagadero a: Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos.

