
Acuerdo para Publicidad en el Libro del Programa 
 

Cena Pro-Vida del Obispo, 20o de marzo del 2020 
Organización / Nombre del Negocio (como aparecerá en el programa):  
  

____________________________________________________________________________ 
Nombre del contacto:  
__________________________________    Teléfono: ______________________________  
Dirección: 
____________________________________________________________________________ 
Ciudad:  
_____________________________________________Estado: ___ Código Postal: ________ 
Fax:    Correo Electrónico:  
____________________________________________________________________________  
Firma de Autorización: 
 

  

Especificaciones del anuncio:  
• Anuncio debe ser entregado en PDF, Word, o forma de Publisher 

• Anuncios serán editados por el tamaño seleccionado 

• Imágenes tendrán que ser de alta resolución, 300 dpi o más 

  

Anuncio/Sumisión de Anuncio:  
Mandar anuncio por correo electrónico a Katy Wilson: communications@prolifedallas.org 

         Fecha que mando anuncio: _______________________  

Anuncio proveído en un CD/Memoria USB  y mandado a la oficina de CPLC: P.O. Box 

803541, Dallas, TX 75380 (Atención: Katy Wilson); Fecha Mandado:____________ 

 

PAGO: 
Si va a pagar con cheque, por favor haga su pago al Comunidad Católico Pro-Vida y mándelo a:  
CPLC, Bishop’s Dinner Program Book, P.O. Box 803541, Dallas, TX 75380 
 

Si va a pagar con tarjeta de crédito, por favor llene y mande esta forma, o si la va a mandar por correo  
electrónico, favor de proveer información segura en la red en www.prolifedallas.org o por teléfono a Katy,  
972-267-5433 
Cantidad para cobrar:  _____________________________ 
 

Master Card/Visa/AmEx/Disc# ________________________________ Codigo de seguridad________  
 

Fecha de vencimiento ______- _______ Firma para tarjeta de crédito_____________________________ 

Tipo de Anuncio: Dimensiones: Precio: 

1/4 Página  (4.25" x 5.5")  $300 

1/2 Página (8.5" x 5.5")  $600 

Página  
Completa 

(8.5" x 11")    $1,000** 

Beneficios Adicionales: 

Alistado y enlace en vivo a la pagina de CPLC  
“Compañero Pro-Vida” por un año  

* Igual que arriba, más enlace en vivo en la página de 
patrocinadores de la Cena Pro-Vida del Obispo 

* Igual que todo lo de arriba, más enlace en la página principal de la Cena 
Pro-Vida y promoción en la proyección de anuncios antes de la cena 

** Precios especiales para la portada del libro de atrás, pagina penúltima de adentro, y pagina del frente  

  
 

Todas las obras de arte y el pago 
DEBEN ser entregados  

antes del de 26 de febrero del 2020 
para ser incluidos en el libro 

del programa 

CREADA PARA AMAR. ENTREGADA A LA VIDA. 

www.providadedallas.org  |  PO Box 803541, Dallas, TX  75380  |  972-267-5433  |  cplc@prolifedallas.org  

http://www.prolifedallas.org

