Apoyando la Misión: Tenemos la misión de unir, informar, evangelizar y formar integralmente a la comunidad a través
de una programación radial católica. Gracias por tu ayuda.
Selección de paquete de apoyo:

















$50= 1 Anuncio/Semanal.(4 por mes)
$100= 2 Anuncios/Semanales.(8 por mes)
$150= 3 Anuncios/Semanales.(12 por mes)
$200= 5 Anuncios/Semanales.(20 por mes)**
$400= 10 Anuncios/Semanales.(40 por mes)**
$600=15 Anuncios/Semanales.(60 por mes)**
$800=20 Anuncios/Semanales.(80 por mes)**
$1000=25 Anuncios/Semanales.(100 por mes)**
$200/mes=Billboard*1 Programa/Semanal.
$400/mes=Billboard*2 Programas/Semanales.
$750/mes=Billboard*3 Programas/Semanales. ***
$1000/mes=Billboard*4 Programas/Semanales.***
$1200/mes=Billboard*5 Programas/Semanales.***
$350= Ministerio/Iglesia (10 Anuncios de 30 segundos).
______________Otra Cantidad.

Por $50 adicionales te agregamos en nuestra
pagina web con toda tu información y enlaces!

Los anuncios son de 15 segundos con horarios de transmisión específica. Los anuncios son programados, a discreción de RSS entre las 6:50am
y las 8:00pm.
** Los paquetes de anuncios de $200 o más, son elegibles a transmisiones adicionales gratis de bono en las noches y fines de semana sin
horario específico (Random, de acuerdo a disponibilidad de programación)
.*** Billboards son menciones en la Apertura y cierre de Programas Específicos. Los paquetes con Billboards de 3 días o más son elegibles a
una mención adicional gratis en cada promo del programa en el día de la programación.

Los pagos electrónicos son del 7 o 22 de cada mes (Seleccione 7☐ o 22 ☐)
 Entiendo que RSS está a cargo de la elaboración promo y será de 15 segundos/
¿Planea estar participar en nuestro programa de suscripción de anuncios por :



Menos de 6 meses, Yo autorizo un cargo de $150 a Radio Santísimo Sacramento por única vez.
6 meses o más. Por ahora, mi contribución es de $ 0.00. En el caso de que permanezca menos de 6 meses, autorizo a Radio
Santísimo Sacramento a procesar un cargo de $ 150 por el costo de producción y programación en el momento del aviso, a menos
que proporcione un método de pago diferente.
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Informacion de la Organizacion:
Nombre del Negocio u Organización:
Nombre del Benefactor:
Dirección:

Teléfono(s):

Ciudad/Código Postal:

Correo Electrónico:

Que paquete a seleccionado
Anuncio o Billboard:

Fecha de inicio*:
Fecha Término o
hasta nuevo aviso:

Compromiso Mensual: $
Por cuánto tiempo se compromete:

(*)= La fecha de inicio depende de que el primer
pago sea hecho por lo menos 7 días antes de la
fecha de inicio.

Tipo de pago:

Tarjeta de crédito/débito o cuenta de Checque
___________________________________________________________
Expiración de tarjeta / /
CCD___
☐Otro:
__________________________________________________________________________
Términos Generales:
____________________________________
Nombre y título del Benefactor

_________________________________
Firma

___/___/_____
Fecha

Comentarios o Especificaciones:
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