CONTRATO
MERCADEO DIGITAL A COOPERATIVAS (E-MAIL BLAST)
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:
¿Quiere llevar su mensaje a los que ejecutan las decisiones en las
cooperativas? Nuestra Asociación puede llevar su publicidad a más de 550
direcciones electrónicas de presidentes ejecutivos, gerenciales, contadores,
oficiales de recursos humanos, mercadeo de las cooperativas en Puerto Rico.
INVERSIÓN:
OPCIÓN $500.00 - Cuatro (4) envíos por correo electrónico (uno por semana),
una (1) publicación al grupo de WhatsApp, una (1) publicación al grupo cerrado
en Facebook y otras redes como Instagram y LinkedIn.
✓ >550 direcciones electrónicas
✓ >100 números de teléfono por texto
✓ >100 cuentas de Facebook
Si desea continuar con el Mercadeo Digital, puede suscribirse por $400.00
mensuales hasta que usted decida finalizar el servicio. La inversión mensual le
incluye: cuatro (4) envíos por correo electrónico (uno por semana), un (1) envío
al grupo de WhatsApp y una (1) publicación al grupo cerrado en Facebook.
IMPORTANTE: Toda suscripción anual conlleva acuerdo de exclusividad
comercial.
OPCIÓN $350.00 – dos (2) envíos por correo electrónico, una (1) publicación en
WhatsApp, una (1) publicación en el grupo cerrado de Facebook y otras redes
como Instagram y LinkedIn.
OPCIÓN $150.00 – Un (1) envío por correo electrónico y una (1) publicación en
WhatsApp.
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DETALLES DEL SERVICIO:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Al finalizar el mes, se le envía un reporte de envíos.
El anuncio debe ser enviado en .jpg o .png
El anuncio puede enviarse cada cuatro semanas o usted establecer las cuatro
(4) fechas de envío.
Todos los anuncios deben incluir la información de publicación (ver abajo)
que usted desea que acompañe la imagen.
El envío final se determinará por acuerdo mutuo.
De solicitarlo, puede recibir una prueba de envío.
Todas las promociones deben contar con la aprobación de la Asociación, quien
se reserva el derecho de rechazar, editar o cancelar cualquier texto, ilustración
o anuncio que encuentre objetable, aunque medie un contrato.
ASEC se reserva el derecho de no anunciar productos o servicios que puedan
competir con nuestros propios servicios o con productos de otras cooperativas.
Todo anuncio, promoción o clasificado deberá ser sometido junto con el
contrato y pago correspondiente.
No se hará ningún envío hasta tanto el anuncio esté pago en su totalidad.

Esta pauta no representa necesariamente un endoso de la Asociación de
Ejecutivos de Cooperativas de Puerto Rico al producto o servicio aquí
anunciado.

INFORMACIÓN DE LA PUBLICACIÓN:
1. Asunto, título de la campaña o el anuncio:
______________________________________________________________.
2. Texto que acompaña la publicación (si alguno):
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________
3. Enlace o página web: __________________________________
4. Dirección de correo electrónico: __________________________________
5. Dirección red social: __________________________________
Los enlaces, correos electrónicos y redes sociales aparecerán en cualquiera de
estos enunciados: Oprima aquí para más información, oprima aquí para
contactarnos u oprima aquí para que nos siga en nuestras redes.
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CONTRATO Y FORMA DE PAGO:
Nombre de la persona contacto: ________________________________________
Compañía: ________________________________________
Correo electrónico: ________________________________________
Teléfono: ________________________________________
(

) Acepto los términos del Mercadeo Digital a Cooperativas de la Asociación de

Ejecutivos de Cooperativas, estaré enviando las promociones y cumpliendo con el
pago.
MARCA LA OFERTA:
( ) $500.00
( ) $400.00 hasta ___________________ de 2020.
( ) $350.00
Firma: ________________________________________________.
MÉTODOS DE PAGO:
Una vez usted firma este contrato, debe enviarlo a keyshla@ejecutivos.coop. Se
le enviará factura para que pague:
•
•
•

Tarjeta de Crédito a través de PayPal
Depósito Directo
ATH Móvil Business

