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Santo Domingo, República Dominicana
Mayo 08 de 2015.

Partners

~~ bmcsoftware

RICOH
imagine. change.

Dr. Roberto Rosario
Junta Central Electoral
Ciudad .

KOFAX:ffl¡
Distinguido Señor:
De mis consideraciones,

ORACLE'

f¡fp Exstream

, - ULTIMUS'
•

At;u luotr P6"tl'Ift,,,,cr

Después de un cordial saludo, cumplo en hacer de su conocimiento que en fecha 31 de
Marzo pasado la cedula de identidad de la República Dominicana quedó finalista a nivel
mundial como el documento más seguro, mejor diseñado y mejor fabricado del año 2014
en los Premios Élan .
Acerca de los Premios Élan : En un escenario global de las tarjetas de clase mundial, los
premios ICMA Élan son el pináculo de la realización técnica y de la innovación en el
diseño para la excelencia en la producción de tarjetas. Los fabricantes líderes a nivel
mundial participan en esta premiación.
Los ganadores de este prestigioso concurso aprovechan el poder de reconocimiento de la
industria y lo utilizan como una gran oportunidad para reforzar sus estrategias de
relaciones públicas.
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Favor ver artículos relacionados en línea:
http://www.prweb.com/releases/2015/04/prweb12686093.htm
https://icma.com/initiatives/elan-awards/#2015
(Ver adjunto Artículo Relacionado versión español)
Le llena de satisfacción a mi representada el haber trabajado en equipo con vuestra
institución, para que hoy día tengamos el merito de que la nación Dominicana cuente con
el documento de identidad más seguro del mundo.
Se despide de usted, agradeciendo de manera anticipada la atención que sirva prestar a
esta comunicación y me pongo a sus órdenes para cualquier inquietud al respecto.

Santo Domingo:
Av. Jose A. Aybar e. 153. La
Esperilla.
T: 809.567.0022 I F: 809.567.0080
Santiago:
Av. Francia 22. Suite 1-A. La Zurza
T: 809.583.0609 I F: 8095830689
La Romana :

el Altagracia, Edil. Micheli, Piso 1
T: 809.550.0012 I F: 809.813.5174
Bávaro
Centar Gran Plaza Friu sa, local no.

7, 1er. Piso

T: 809.552.1911

I F: 809.813.5174

Muy Atentamente,
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José Manuel Infante
Presidente
Copy Solutions International SRL
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