
IMPRESIÓN DE PANELES “PLASENCIA 2017”

La imprenta SIGNO de Salamanca nos ha vuelto a  hacer  su oferta  de  7  €/póster e
incluye el envío de los mismos por mensajería hasta Plasencia. Este envío lo hace de una
sola vez, por lo que es importante cumplir los plazos.

La impresión no es en papel  fotográfico pero tiene una buena calidad.  Unos cuarenta
paneles del curso pasado y otros tantos del anterior, fueron hechos en esta imprenta.

FORMA DE PROCEDER

1. Cuando se sepa el número asignado a cada trabajo y se haya incluido ya ese número en
el panel, nombrar el archivo que contenga cada póster en la manera panel28 (ejemplo
para el póster 28).

2. Enviar, por e-mail y antes del día 25 de febrero*, los pósteres en formato PDF a la

siguiente dirección de correo electrónico: 923262761@infonegocio.com

* Para que a la imprenta no se le amontone la tarea es muy recomendable
no esperar al último momento y  se recomienda muy encarecidamente
enviarlos antes del 22 de febrero para poder ir en el paquete general a
Plasencia que enviarán el día 1 de marzo.

3. E-mail, asunto: Plasencia centro  ejemplo: Plasencia RodríguezMoñino

4. Intentar enviar todos los pósteres del mismo centro en un mismo correo, pero si por
algún motivo hubiera que hacerlo de varias veces (por ejemplo, si fueran muy pesados)
se  nombrarían  los  asuntos  de  la  siguiente  manera  (ejemplo):  Plasencia
RodríguezMoñino1, Plasencia RodríguezMoñino2, Plasencia RodríguezMoñino3...

5.  En  ese  e-mail se  indicarán  los  datos  del  centro para  que  pasen  la  factura
(Denominación del  centro,  CIF y dirección completa)  además del  e-mail  al  que se
quiere que se remita dicha factura y un nº de teléfono por si existen dudas. 

6. A los centros que han pagado ya los pósteres al hacer la inscripción se les entregará la
factura el día de la Reunión Científica conjuntamente con la correspondiente a la
inscripción.Los que no lo han hecho tendrán que hacer la transferencia en la cuenta que
allí se le indique.

Se recuerda a todos los Centros que deseen factura de la inscripción que deben enviar sus
datos a xxireunioncientifica@gmail.com 

El teléfono de la imprenta es 923262761, por si queréis alguna aclaración. También nos pueden ayudar los 
de Salamanca porque su centro está muy cerca de esta imprenta, dirigiros a jmriveromartin@gmail.com.
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