P.O. BOX 2908 • PATERSON, NJ 07509
TEL. 973-881-8700 • ORACION 973-881-1130 • FAX 973-881-8324

Estimado solicitante: Dios le bendiga.
Gracias por escoger a Radio Visión Cristiana como el medio de comunicación para promocionar
su evento. Las siguientes pautas son necesarias para que su anuncio salga al aire.
1) Todo anuncio tiene que estar en ésta oficina por lo menos tres semanas antes del evento.
2) Un promo tiene un donativo de $250.00 dólares por 14 días y $500.00 dólares por 28
días. El promo tiene efectos especiales y música de fondo que usted puede elegir, si está
en nuestra emisora, si no, usted la debe proveer. Un promo NO puede durar más de 45
segundos.
3) Un boletín informativo tiene un donativo de $125.00 dólares por 14 días, $187.99 dólares
por 21 días y $250.00 dólares por 28 días. Un boletín NO puede durar más de 30
segundos. El boletín incluye nombre de la iglesia con su dirección, nombre del evento,
participantes, fecha y horario. NO tiene efectos especiales NI música de fondo. Si su
anuncio contiene mucha información es recomendable que solicite un promo.
4) Ambos anuncios estarán en el aire 4 veces al día, 56 menciones por 14 días, 84
menciones por 21 días y 112 menciones por 28 días. Estos anuncios serán programados
para salir al aire durante las 24 horas de programación, una vez en la mañana, una vez en
la tarde, una vez en la noche y una vez en la madrugada.
5) Si el anuncio se tiene que PRE-GRABAR por un error en la solicitud que usted llenó o
por falta de información que NO colocó en el formulario habrá un donativo adicional de
$100.00.
Toda solicitud pasará por el proceso de aprobación. Radio Visión Cristiana se reserva los
derechos de aprobar o rechazar anuncios que no estén de acuerdo con los criterios de éste
Ministerio.
Gracias por la oportunidad de servirle en éste tiempo de su Ministerio. Esperamos seguir
trabajando unidos para el Reino de Dios.
Favor de llenar la página adjunta y firmarla confirmando que usted entiende y acepta los
reglamentos de Radio Vision Cristiana.
En Cristo,

Bob Rodríguez, Gerente General RVC

