PROPUESTA DE CONVENIO
Revista Regional de Trabajo Social
Asociación de Trabajadores Sociales
PROPUESTA DE TARIFA PLANA EDICIÓN ELECTRÓNICA REVISTA
TRABAJO SOCIAL
La ASOCIACIÓN brinda como servicio SIN COSTO para sus asociados al día, la
EDICION DIGITAL(Versión Electrónica) de la Revista Regional de Trabajo Social.
Para la Asociación el costo de este servicio se abona con una tarifa plana anual de
acuerdo a los siguientes parámetros:
De 0 a 10 lectores

U$S

50.oo (cincuenta dólares)

Por encima de 10 lectores se paga U$S 3.00 por año y por socio.
Por otros planes consultar.

Beneficios para la Asociación:
a) El Asociado percibe que con su cuota mensual recibe de parte de la Asociación de
Trabajadores Sociales un servicio más que significa un aporte valioso para su formación,
intercambio y actualización profesional.
b) Obtención de un costo muy por debajo de la suscripción individual y donde todo el
colectivo puede tener acceso a la información
c) Posibilidad de pago del servicio de forma mensual o bimestral a convenir
d) Acceso inmediato al sistema de toda la plantilla con el pago de la primer cuota.
e) El Colegio o Asociación puede divulgar sus actividades o informaciones institucionales
en nuestro Portal Web mediante un link o la creación de un espacio para tal fin, como así
también si lo desean en la Edición Impresa.

Beneficios que otorga el Convenio al Usuario:
•

Acceso a la Edición Digital mediante una contraseña personal e intransferible a
cada asociado que la Asociación asigne como habilitado.

•

Acceso sin límite a la Edición Digital a través de la web (todas las revistas
publicadas desde el año 1999 en adelante).

.
•

Posibilidad para que tanto el Asociado como la Asociación publiquen a través de
nuestra Revista o Portal sus producciones,
investigaciones o experiencias.

•

Posibilidad de bajar la información deseada.

•

Posibilidad de acceder a otros beneficios que brinda nuestra web por ejemplo:
1 - Eventos
2 - Publicaciones
3 - Enlaces con otras instituciones
4 - Servicio de Consultoría
5 - Publicaciones
6 - Comunicación permanente con su Asociación
7 - Informaciones generales, etc.

Notas:
* Frente a la posibilidad de que algún asociado no tenga computador personal, pensamos
que igualmente les va a interesar solicitar su contraseña dado que puede acceder desde
cualquier computadora que tenga acceso.
* La Revista Regional de Trabajo Social tiene una salida cuatrimestral.
* Aceptados los términos por ambas partes se firmaría un Convenio entre la Asociación de
Trabajadores Sociales y la Revista Regional de Trabajo Social con fecha a convenir.

La Dirección

