
CÁMARA DE COMERCIO DE PUERTO RICO 

Contrato de eBlast para Socios 
OFERTA NAVIDEÑA 2X1 

 

 
Al realizar su promoción por este medio, todos los integrantes de la CCPR la recibirán, lo que implica un acceso directo y eficiente a más 
de 3,000 direcciones de correo electrónico de empresas y profesionales en diferentes sectores comerciales. La tarifa básica para un (1) 
eBlast, de una sola página, es de $325.00. 
 
Deberá someter el arte de su promoción en formato Acrobat (Adobe) o JPEG y no exceder los 325 kb. Su promoción requerirá la aprobación 
del Vicepresidente Ejecutivo de la CCPR.  Una vez aprobado, le contactaremos para dejarle saber la autorización o no del envío en las 
fechas seleccionadas por disponibilidad de sus eBlast. 
 
 

OFERTA NAVIDEÑA 2x1 / 1 pág. 

1er. eBlast $325.00 

2do. eBlast $0.00 

 $ 325.00 
 

 
Indique cuál es el “subject” que llevará su promoción:  
  

Indique las fechas posibles en que desea los envíos¹:  
  

  

 

NOTAS Y RESTRICCIONES APLICABLES: 
Antes de enviar su promoción la cantidad de la oferta deberá ser pagada en su totalidad. Si acepta nuestros términos, favor devolvernos 
este contrato debidamente completado y firmado.  Oferta Navideña y envío disponible sólo del 15 de noviembre de 2014 al 15 de enero de 
2015.  Esta Oferta Navideña no aplica en combinación con contratos u otros paquetes de eBlast existentes con la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico.  Se permite sólo una Oferta Navideña por socio, una sola vez durante el período de vigencia de esta oferta. ¹Las fechas que 
usted seleccione están sujetas a disponibilidad de espacio, indique en sus fechas el orden de preferencia.  Las solicitudes de eBlast se 
atenderán en orden de llegada. Toda promoción requiere aprobación, previo a su publicación.   

 

 

Nombre:   FORMA DE PAGO – SELECCIONE 1 OPCIÓN 

Empresa:   Cheque/Giro #:  

Dirección   Cantidad: $ 

   Tarjeta de Crédito:  Master Card     Visa   AMEX 

Teléfono:   Nombre en tarjeta:  

Email:   Núm. Tarjeta:  

    

Fecha Expiración: Núm. de Seguridad 

  

Firma:   Cantidad a cargar: $ 

 

 

Cheque o Giro a nombre de: Cámara de Comercio de Puerto Rico 
 

       
Sra. Millie Sostre | Cámara de Comercio de Puerto Rico  
Tel. 787-721-6060, Ext. 2224 | Fax 787-474-6106 | eMail: msostre@camarapr.net  

mailto:msostre@camarapr.net

