Circular Nº 28/08

Montevideo, 11 de Julio de 2008.

De:

Secretaria General de ASAPRA

A:

Sres. Consejeros

Ref:

WIKIADUANAS.

Sr. Consejero:
Tal como informamos oportunamente, a principios del presente año, se dio inicio al Proyecto
Wikiaduanas, cuyo objetivo es contar con una herramienta de consulta, capacitación y actualización de
temas de Comercio Exterior, para todos nuestros asociados y la comunidad dedicada a esta materia.
Recientemente se continuó informando a través de la Web de ASAPRA sobre los avances del proyecto y
se colocó una presentación informativa sobre el mismo, que a su vez permite acceder a los contenidos de
la Web para que las asociadas se familiaricen con la propuesta.
En esta oportunidad llegamos a Ud. a los efectos de informarle sobre las tarifas de publicación de
banners y espacios publicitarios en la Web http://www.wikiaduanas.com
Por lo expresado anteriormente adjuntamos la información al respecto y la hoja de inscripción
correspondiente a los efectos de darle la difusión adecuada y que pueda transformarse en una
herramienta de comunicación de vuestra Asociación y sus miembros con otras entidades del continente.
Finalmente, a los efectos de dar a esta herramienta su máxima potencialidad, le recordamos que se está
en espera de la información solicitada oportunamente a las Asociaciones, para alimentar la página de
wikiaduanas.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente.
Dr. Alvaro Pinedo Arellano
Secretario General

ANUNCIO No. 1 (dls)
No. DE
VENTAS

COMISIÓN
ASOCIACIÓN
NACIONAL por
anuncio

ANUNCIO No. 2

COMISIÓN
ASAPRA por
anuncio

11 - 50

4

2

51–100

5

3

101-300

6

4

301-1000

10

5

Más de
1000

15

6

COMISIÓN
ASOCIACIÓN
NACIONAL

COMISIÓN
ASAPRA

30 dls.

30 dls.

Forma de pago:
Transferencia bancaria a:
Banco HSBC México
A nombre de WIKIADUANAS S.A. DE C.V.
Cuenta 4042280156
Cla: 021180040422801568
Enviar el comprobante de pago vía fax
al (52-55) 15-00-1401
o a los mails de contacto:
jgaitan@wikiaduanas.com
mcastorena@wikiaduanas.com
nrojas@wikiaduanas.com

