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PLASTICOS EN COLOMBIA  2022 - 2023 

Plásticos, Química, Petroquímica, Cauchos, Pinturas, Tintas y Fibras 
 

CONDICIONES DE PARTICIPACION  
 

 
Nombre de la Empresa ________________________________________________________________ 
 
 
Fecha/ciudad _____________________________________________________________ 
 
 

 
 
Autorizamos  la pauta con las características señaladas a continuación, para insertar en la Edición No 
52 de Plásticos en Colombia 2022 - 2023, Plásticos, Química, Petroquímica, Cauchos, Pinturas, Tintas y 
Fibras. 
 

• La compañía declara que legalmente está autorizado el uso de las marcas, razón social y logotipos 
utilizados en la pauta.   
 

• La persona que firma esta comunicación se entiende autorizada para asumirlas obligaciones legales 
que de ella se deriven. 

 

• La compañía proporcionará el archivo digital de la pauta. Esta debe corresponder al tamaño de la 
página de Plásticos en Colombia: 21.5 cm. de ancho x 23.5 cm. de alto, sangrada (0.5 cm). 
ACOPLASTICOS no se responsabiliza por errores en los archivos enviados. 

 

• La compañía recibirá tres (3) ejemplares físicos. 
 

• El valor correspondiente a la pauta, será facturado una vez se reciba el formato de condiciones de 
participación en plásticos en Colombia, con un plazo máximo de pago de 60 días.  

 
 

_____________________________ 
FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS 
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PLASTICOS EN COLOMBIA 2022 - 2023 
Plásticos, Química, Petroquímica, Cauchos, Pinturas, Tintas y Fibras 

 
Fecha: _____________________________________ 
 
Empresa: ________________________________________ NIT/RUT______________________ 
 
Dirección: _____________________________________________________________________ 
 
Ciudad: ________________________________  Teléfono: ______________________________ 
 
Responsable dentro de la empresa: _________________________________________________ 
 
Email: _________________________________________________________________________ 
 
Cargo: ________________________________ Teléfono Directo - Celular ___________________ 
 
MARQUE CON UNA X LA PAUTA SELECCIONADA: 
   

Blanco y Negro  2.802.000.oo 

Bicolor                      3.488.000.oo 

Policromía 5.032.000.oo 

Primera Página 6.246.000.oo 

Portada Interior 6.349.000.oo 

Contra carátula                        7.550.000.oo 

Contra carátula Interior 7.550.000.oo 

 Policromía Doble separata 12.013.000.oo 

* Estos valores NO incluyen IVA. 
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CARACTERISTICAS DE LOS ARCHIVOS: 
 
Se debe enviar archivo digital en alguno de los siguientes programas:  
 
*Corel Draw, Ilustrator o Photoshop, cualquiera de estos programas, el archivo debe venir abierto, es 
decir editable. 
* En caso de manejar imágenes fotográficas deben enviarse en alta resolución (mínimo 300 dpi).  
* Los textos deben estar convertidos a curva o, de lo contrario, se deben adjuntar los archivos de las 
respectivas fuentes utilizadas.  
* El archivo debe tener las dimensiones requeridas para la publicación y las imágenes sangradas deben 
venir bien definidas con sus líneas de corte.  
* Se debe adjuntar PDF o JPG para visualización del archivo. 
* El archivo abierto debe anexar carpeta de fuentes y vínculos. 
* El archivo debe ser enviado al correo asistencia@acoplasticos.org 
 
Las dimensiones finales de la publicación son 21.5 cm de ancho por 23.5 cm de alto y se debe adicionar 
sangrado de por lo menos 0.5 centímetros por todo lado. 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS 

 

file://///172.18.20.6/sistemas/publica/funcionarios/claudia/2019/asistencia@acoplasticos.org

