
Anexo al dosier patrocinio

Le rogamos cumplimente el formulario con letras mayúsculas.

Empresa: .......................................................................................................................................................................................................................................CIF:..................................................................................

Responsable/persona contacto: ....................................................................................................................................................................................................................................................................

Dirección: .................................................................................................................................................................................................................C.P.: .....................................................................................................

Población: .......................................................................................................................................Provincia: ...................................................................................................País: ...............................................

E-mail: ..........................................................................................................................................................................................................Teléfono: ......................................................................................................

1. Stands:
Cantidad stands a contratar .............................. Nº Stands:..................................................................Total m2 ..................................

2. Simposium/taller de trabajo:
Fecha/Título o tema: ........................................................................................................  / ................................................................................................................................................................................

3. Marque su nivel de colaboración:
□ DIAMANTE                        □ PLATINO                        □ ORO                        □ PLATA                        □ BRONCE

4. Publicidad en programas definitivos:
□ Contraportada programa definitivo □ Contraportada libro resúmenes comunicaciones
□ Interior de la portada programa definitivo □ Interior portada libro resúmenes comunicaciones

5. Otras colaboraciones:
□ Patrocinio de puntos de carga móviles
□ Patrocinio de estación de carga-grada
□ Patrocinio certificados de asistencia
□ Patrocinio confirmación de la inscripción
□ Patrocinio de la cartera
□ Patrocinio del block y bolígrafo
□ Patrocinio de portadocumentos con pinza
□ Inserción publicidad en la cartera
□ Patrocinio de las cintas para acreditaciones
□ Patrocinio conexión Wi-Fi
□ Patrocinio de la secretaría de audiovisuales

6. Patrocinio premios mejores comunicaciones
□ Patrocinio total 3 premios
□ Patrocinio Premio Mejor comunicación Oral

Consulte los precios en el dossier de Exposición Comercial y Colaboraciones adjunto. La confirmación del patrocinio se realiza-
rá por escrito tras recibir el presente formulario cumplimentado y tras la firma del contrato de colaboración, Pósteriormente, 
se emitirán y enviarán por email las facturas correspondientes.

                        Firma Responsable:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016, le informamos que los datos facilitados serán incluidos en un fichero titularidad de López Garrido Viajes y Congresos, S.L., con la finalidad de promoción y 
otras relacionadas con este evento. Informamos de que los datos serán conservados mientras subsista la relación con López Garrido Viajes y Congresos, S.L. y durante los plazos reglamenta-
riamente establecidos para las posibles acciones legales que puedan derivarse del encargo. Dichos datos no serán cedidos a terceras entidades salvo que sea necesario a los solos efectos de 
dar cumplimiento a la prestación del servicio y salvo que exista obligación legal. A su vez, le informamos de que en cualquier momento puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, portabilidad, limitación u oposición al tratamiento de sus datos, así como retirar el consentimiento prestado o formular reclamaciones ante la Autoridad de Control. Dichas accio-
nes podrán ejercerse enviando la solitud a López Garrido Viajes y Congresos, S.L., situado en Avenida García Lorca s/n. Edif. Club Municipal de Hielo, 29630 Benalmádena, Málaga, adjuntando 
fotocopia del documento acreditativo de identidad o bien por correo electrónico: congresos@viajesvillarreal.com.

Formulario de solicitud de patrocinio

□ Anuncio inicio o fin de jornada
□ Anuncio en el cambio de mesas redondas
□ Patrocinio mesa redonda
□ Patrocinio pósters electrónicos
□ Patrocinio de la página web del congreso
□ Patrocinio app del congreso 
□ Patrocinio newsletter
□ Patrocinio del cóctel de bienvenida
□ Patrocinio del servicio de café: (día: ............ )
□ Patrocinio del almuerzo de trabajo: (día: ........... )

□ Patrocinio Premio Segunda Mejor Comunicación Oral
□ Patrocinio Mejor Comunicación Póster
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