SOLICITUD DE RESERVA DE PATROCINIO
DATOS EMPRESA PATROCINADORA
Rellene los siguientes datos

NOMBRE

CIF

DIRECCIÓN

CP

LOCALIDAD

PROVINCIA

PAÍS

PERSONA
DE CONTACTO
TELEFONO

E-MAIL

MODALIDADES DE PATROCINIO

Solicito la reserva de patrocinio en la siguiente modalidad

WEB

250,00 €

ESTÁNDAR

500,00 €

EXPOSITOR

1.500,00 €

PREMUIM

3.000,00 €

FECHAS

Del 1 de febrero
al 15 de junio

Envío de solicitudes y aceptación por
parte del Comité Organizador. Pago del
compromiso de patrocinio a su aceptación

Del 15 de junio al
31 de julio

Ingreso cantidades pendientes del patrocinio

CONDICIONES DE LA RESERVA
La solicitud cumplimentada para convertirse en patrocinador, deberá enviarse al correo electrónico de la Asociación Española de
Paisajistas: aep@aepaisajistas.org, desde donde se les facilitará información sobre su aceptación.
Una vez que se haya aceptado la solicitud del patrocinador en cualquiera de sus categorías, ésta se convertirá en un compromiso de
patrocinio por lo que se efectuará un primer pago de 250€ previa presentación de la correspondiente factura por parte de la AEP. A
partir de ese momento la AEP y/o el Comité Organizador divulgará en cualquier documentación relativa al congreso, ya sea a través
de redes sociales, dossiers, notas de prensa, etc. el nombre de la empresa que ha suscrito el acuerdo de patrocinio. La empresa así
mismo, podrá publicitar en sus plataformas que es Patrocinadora del I Congreso Internacional de Paisajistas AEP. Esta cantidad no será
reembolsable en caso de cancelación del congreso por razones de causa mayor
Antes del 31 de julio, todos los patrocinadores deberán de haber realizado el pago del importe pendiente, de acuerdo a la categoría
elegida. Estas cantidades estarán sujetas a las condiciones expuestas en el apartado de cancelación del congreso.
Si el patrocinador no realiza el pago en el calendario propuesto, el Comité Organizador rescindirá el acuerdo firmado, no teniendo
derecho a participar en el congreso, ni a reclamar ningún tipo de compensación y/o indemnización
Para cualquier otra aclaración pueden llamar al teléfono 91 521 25 04 – 628 415 337.

Firmado

a 			

de

de

2021

Firma y sello de la persona autorizada por la empresa

Los datos personales incluidos en este documento son de carácter con dencial. De acuerdo con la Ley orgánica de protección de datos y los artículos 28 y 29 del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las per- sonas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos, el titular de estos datos podrá ejercitar su derecho al acceso a sus datos personales, su recti cación o supresión, a la limitación de su tratamiento, y a oponerse al mismo, así como el
derecho a la portabilidad de los datos, en la forma legalmente prevista.

