Revista El CPA
La Revista El CPA es un excelente medio de publicidad en el que se publican artículos de interés
para los CPA y para la ciudadanía en general relacionados a la economía y la legislación fiscal.
Además, se incluyen noticias relacionadas a las actividades del Colegio y de la profesión. Se
publica 4 veces al año (febrero, mayo, agosto y noviembre). El formato es digital y
completamente a color. Se envía por correo electrónico a los colegiados y a los miembros de la
Fundación del Colegio de CPA de PR, así como a entidades comerciales, gubernamentales y
universitarias. La circulación es de 19,000 ejemplares trimestrales.
Tamaño

Costo por inserción a color

[ ] Contraportada página completa
(7 ½” x 10”)
[ ] Página Completa 7½ ” x 10”
[ ] ½ página:
3 ¾” x 10” (vertical)
7 ½” x 5” (horizontal)
[ ] ¼ de página (3 ¾” ancho x 5” alto)
[ ] 1/8 de página (3 ¾” ancho x 2 ½ ”alto)

$3,800
$2,800
$1,500
$850
$430

INFORMACIÓN GENERAL:
1. Especificaciones:
a. Área de impresión – 7 ½” (ancho) x 10” (alto)
b. Total de páginas – 40
c. Los anuncios de página completa pueden ser con “bleed”
d. Se requiere arte final digital
2. El CCPA se reserva el derecho de rechazar, editar o cancelar cualquier texto, ilustración o
anuncio que encuentre objetable.
3. Todo anuncio deberá ser sometido mediante una orden escrita estableciéndose meses, números
de inserciones y tamaños.
4. Los anuncios son en posición ROP.
5. No se aceptarán cancelaciones de anuncios después de la fecha y la hora cierre establecida para
cada edición.
6. CPA - 20% de descuento en las pautas para su práctica profesional; en empresa privada si es
dueño, presidente o socio.
7. El precio de las pautas es neto.
8. Fecha límite de entrega de arte debe ser 15 días laborables antes de la fecha de publicación.

SEPARACIÓN DE PAUTA:
Nombre de la compañía_______________________________________________________________
Dirección____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Teléfono _________________ Fax _______________ email____________________________
Tamaño de pauta ______________

Edición en que publicará__________________

Persona que autoriza la pauta _________________________________
Forma de pago:

[ ] cheque (núm.________)

[ ] Tarjeta de crédito { } Visa { } MC { } Amex

Número de tarjeta ________________________________

Fecha expiración________________

Autorizo el cargo de $ _____________
Firma __________________________________________
Tamaño del anuncio (marque con una X)

[ ] Página completa a color
[ ] Contraportada a color

[ ] ½ página horizontal a color

[ ] ½ página vertical a color

[ ] ¼ página vertical a color

[ ] 1/8 página horizontal a color

Favor de someter el contrato y el anuncio a:

zrivera@colegiocpa.com

