
Formulario de contratación de patrocinios

INFORMACIÓN DEL COLABORADOR

Entidad:  

NIF:       Dirección:      

Teléfono: E-mail:  

Datos de facturación:  

NIF:       Dirección:     

Teléfono: E-mail: 

Deseo contratar los siguientes patrocinios para el 70 Congreso Nacional de la SEORLCCC
3ª 

CATEGORÍAS DE SPONSOR OFICIAL

Categorías de Sponsorización Oficial 

      
PLATINO

ORO    

PLATA     

BRONCE

RESERVAS DE ESPACIOS N.º DE STAND/S TOTAL M2 PRECIO

Espacio de exposición 
durante el 70 Congreso 
Nacional 

(indique el /los números/s del 
stand/s que desea contratar según 
el plano de la exposición)

1ª OPCIÓN:

2ª OPCIÓN:

3ª OPCIÓN:
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SEORLCCC   NIF G28552511 General Pardiñas 45, 1º D   28001 MADRID  +34915759393   congreso.comercial@seorl.net

Nombre y apellidos:  en calidad de:  

(marque la categoría que desea contratar)

lauradiaz@serglo.net
Texto tecleado
asdfasdfasdfsdf



OTROS PATROCINIOS COMENTARIOS/ESPECIFICACIONES PRECIO

Inscripciones

Simposio

Página web Congreso

App Congreso

Cartera del Congresista
(indicar tamaño contratado)

Material en carteras

Punto de encuentro/Wifi

SUMA CONTRATO 21% IVA TOTAL A PAGAR

TOTAL
SERVICIOS

CONTRATADOS

40% RESERVA
DE SERVICIOS

60% RESTO DE
RESERVA DE
SERVICIOS

SEORLCCC   NIF G28552511 General Pardiñas 45, 1º D   28001 MADRID  +34915759393   congreso.comercial@seorl.net

Despacho privado
(sujeto a disponibilidad)
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Acreditación 



           

Sociedad Española de Otorrinolaringología

UNICAJA BANCO

ES36 2103 2811 37 0032822442

BIC/SWIFT: UCJAES2M UNICAJA BANCO

Concepto: Patrocinio 70CN 

Para  la  reserva  de  los  servicios  deseados  deberá  remitir  el  presente  contrato  firmado  a
congreso.comercial@seorl.net.

Posteriormente a su recepción y en un plazo no superior a 5 días hábiles, deberá realizar el pago del
40% del importe total de los servicios contratados.

El pago del 60% restante deberá ser realizado en un plazo máximo de 60 días desde la fecha de
factura y siempre antes de la apertura del congreso.  

Confirmo que he leído y acepto las condiciones expresadas en el documento “Información para
expositores: 70 Congreso Nacional SEORL”, con la normativa de la SEORLCCC, y quedo supeditado a
las condiciones de montaje, desmontaje y seguridad que la Sede requiera. La firma de este contrato
supone la aceptación de todas las cláusulas por parte del cliente. 

El cliente SEORLCCC

SEORLCCC   NIF G28552511 General Pardiñas 45, 1º D   28001 MADRID  +34915759393   congreso.comercial@seorl.net

__________________________________     ____________________________________

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter  Personal,  le informamos que sus datos  serán incorporados al  sistema de
tratamiento titularidad de la SEORLCCC con CIF G28552511 y domicilio social  sito en Madrid, General  Pardiñas, 45  1ºD, con la finalidad de atender sus consultas y remitirle
información relacionada que pueda ser de su interés.  En cumplimiento  con la normativa vigente,  la SEORLCCC informa que los datos  serán conservados durante  el  plazo
estrictamente  necesario para cumplir  con los preceptos  mencionados con anterioridad.  Mientras  no nos comunique lo contrario,  entenderemos que sus datos  no han sido
modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos  podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,  limitación de tratamiento,
supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así  como del consentimiento prestado para el  tratamiento de los mismos, dirigiendo su
petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico seorlccc@seorl.net 
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Adjunto justificante de transferencia bancaria por el 40% del importe total (todos los gastos bancarios deben

ser pagados por el ordenante)
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