Semana del Contador
La Semana del Contador se celebra la tercera semana de mayo, de acuerdo a la Ley Núm. 113
del 24 de junio de 1971. Durante esta semana se llevan a cabo seminarios y actividades sociales
gratuitas para los colegiados. Entre las actividades sociales figuran:
Coctel de Apertura de la Semana – Durante esta actividad un representante del gobernador hace la
lectura de la proclama ante un nutrido grupo de personas que generalmente asisten a esta
actividad.
Día del CPA en la Empresa Privada – El Comité de CPA en la Empresa Privada se encarga de
organizar uno de los seminarios de esta semana, así como una actividad social que se ha
bautizado con el tema de Fiestas Patronales y usualmente se celebra el jueves. A esta actividad
suelen asistir alrededor de 250 personas.
Otros Cocteles – Se celebra un coctel el Día del Contador de las Américas (17 de mayo). Si hay
alguna conmemoración o aniversario importante durante el año, se celebran cocteles
adicionales.
[ ] Auspicio de Seminario $4,000
 Llevará a cabo el seminario en coordinación con el Departamento de Educación
Continuada del CCPA.
 Será auspiciador exclusivo en su industria del seminario que auspicie.
 El logo de la compañía aparecerá en los materiales del seminario.
 Podrá colocar una mesa para orientación y/o repartir promoción en el área del seminario.
 Podrá colocar un banderín en el área del seminario durante el mismo.
 Serán mencionados como auspiciadores durante el seminario.
[ ] Auspicio de Actividad Social $1,000
 Será co-auspiciador de la actividad escogida.
 Podrá repartir promoción durante la actividad.
 Podrá colocar un banderín durante la actividad.
 Serán mencionados como auspiciadores durante la actividad.
 Podrán asistir cinco ejecutivos de la compañía.

Contrato y Forma de Pago:
Nombre_______________________________________________

Lic. CPA ________

Compañía______________________________________________________
Dirección___________________________________________________________________
Teléfono__________________

Fax_________________

E-mail___________________________________

Favor seleccionar el tipo de auspicio:
[ ] Auspicio Seminario

Forma de Pago:

[ ] Visa

[ ] Auspicio Actividad Social

[ ] Master Card

[ ] American Express

Número de la tarjeta: _________________________________ Fecha exp. _____________
Autorizo el cargo de $ _____________

Firma _____________________________________________

Favor de someter el contrato a:

zrivera@colegiocpa.com

