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CD & Cassette Manufacturing
Pro-Audio Consultants

24 Track Recording Studio
Graphic Design

Full Service Printers
Custom Music Specialists

P. O. Box 333, Westport, ON CAN K0G 1X0 / Tel. (613) 273-2818  Fax. (613) 273-7325

CD & Cassette “Pressing Release” Form

Date of Release:___________________  CD Cat. #_____________  Cass. Cat. # _____________

Artist Name:___________________________________________________________________

Project Title:___________________________________________________________________

Contact Person: ________________________________________________________________

Address:_________________________________ City:__________________ Prov./State______

Postal Code:__________________              Tel. (           )  _________ - ___________________

...........................................................................................................................................................

Quantity Ordered Product Description Quantity Shipped

______________ Cassette Tapes Cat. #_________________  ______________

______________ Compact Discs Cat. #_________________  ______________

______________ __________________________________  ______________

______________ __________________________________  ______________

______________ __________________________________  ______________

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Received By:_____________________________  Signature:____________________________


