
iseño 
igital
Gráfico 

Centro de Apoyo Tecnológico
Universidad Central de Bayamón

Solicitud de
S e r v i c i o

Fecha de orden:

Nombre del solicitante:

Aprobado por: (Director) 

Opúsculo/ Brochure

Publicación (Revista o Periódico)

Afiche tamaño 12 X8

Invitación

Tarjeta de Presentación

Hojas Sueltas

Logo

Otros:

 Fecha Requerida:

Departamento: 

Teléfono Contacto: 

Extensión:Número de orden: 

ARTE GRÁFICO

Banners 

Posters 

Cruza Calles

A continuación, marque los servicios de Arte Gráfico que le intereza:

Tamaño  Material impreso

Breve explicación del trabajo:

Documentos Entregados



1. Estos servicios deben ser solicitados en el área de Diseños Gráfico Digital con diez (10)   
 días laborables de anticipación, llenando una hoja de solicitud.  

2. El tiempo de espera por el servicio va a depender de la complejidad del mismo y, o 
 acordado por el artista Gráfico y el solicitante.

3. Los trabajos solicitados serán atendidos en el orden en que sean recibidos.  

4. Cada trabajo debe traer consigo el texto en Word y las imágenes individuales en formato   
 jpg.  Los trabajos deberán ser corregidos y firmados como aprobado antes de ser impreso.  

5. El personal a cargo acordará fecha para correcciones.  

6. El horario de servicio es de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 1:00 pm a 5:00 pm. 

7. En la medida que sea posible se le entregará al cliente una copia digital del trabajo en el   
 formato pdf, el cual deberá conservarse para efectos de impresión cada vez que lo necesite  
 y llevarlo o enviarlo por correo electrónico al área de reproducción.  

8. Todo trabajo solicitado durante las fechas en donde la institución se encuentre en actividades  
 extra curriculares tales como: graduación, noche de premiación y otros eventos relacionados  
 a Presidencia se trabajaran una vez finalizado las mismas. 

Nota Aclaratoria:

    Firma del Solicitante                    Firma del Director/ Decano              Firma delArtísta Gráfico 
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