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Formulario de contratación de patrocinios 
 

 

INFORMACIÓN DEL COLABORADOR 
 

 

Nombre y apellidos:  en calidad de:   

Colaborador:   

NIF:       Dirección:           

Teléfono:  E-mail:   

Datos de facturación:   

NIF:       Dirección:          

Teléfono:  E-mail:  

 

Deseo contratar los siguientes patrocinios para el 72 Congreso Nacional de la SEORLCCC: 

 

 3ª  

 

CATEGORÍAS DE SPONSOR OFICIAL 

 

PRECIO 

Categorías de Sponsorización Oficial  
(marque con una X la categoría que desea contratar) 

       

      PLATINO: 
 

      ORO: 

 

      PLATA: 

 

      BRONCE:     
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PATROCINIOS CONTRATADOS DURANTE EL 

CONGRESO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

PRECIO 

 

Inscripciones 

 

 

Simposios de 90 minutos 

 

 

Simposios de 60 minutos 

 

 

Espacio de exposición comercial en la 

plataforma congreso 

 

 

Inserción de un rótulo publicitario y un logo 

corporativo en una sesión científica 

 

 

Inserción de un video publicitario de 30 

segundos máximo de duración, previo a una 

sesión científica. 

 

 

Inserción de un logo publicitario en el espacio 

de Comunicaciones o Posters de un área 

científica. 

 

 

Inserción de un logo publicitario en el espacio 

de descarga de certificados de post congreso. 

 
 

Inserción de un logo publicitario en el boletín de 

confirmación de Inscripción al Congreso. 

 

 

 

 

 

PATROCINIOS CONTRATADOS EN OTRAS 

ACTIVIDADES 

FORMATIVAS AJENAS AL CONGRESO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

PRECIO 

 

   

   

 

 

TOTAL A PAGAR 

 

SUMA DE PATROCINIOS 

 

21% IVA  

 

TOTAL A PAGAR 

 

40% DE RESERVA 
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 Adjunto justificante de transferencia bancaria por el 40% del importe total del patrocinio (todos los gastos 

bancarios deben ser pagados por el ordenante). 

 

 Adjunto justificante de transferencia bancaria por el importe total del patrocinio (todos los gastos bancarios 

deben ser pagados por el ordenante). 

 

 

 Sociedad Española de Otorrinolaringología  

UNICAJA BANCO – ES36 2103 2811 3700 3282 2442 

BIC/SWIFT: UCJAES2M  

 Concepto: Patrocinio 72 CN  

 
De conformidad con la normativa vigente y aplicable en protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos serán incorporados al 

sistema de tratamiento titularidad de la SOCIEDAD ESPANOLA DE OTORRINOLARINGOLOGIA Y CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO con la finalidad de la gestión 

y tramitación de las obligaciones y deberes que se deriven del cumplimiento de la normativa a la cual está sujeta la entidad.  La conservación de las 

copias de los documentos se mantendrá hasta que prescriban las acciones para reclamarle una posible responsabilidad y sus datos serán comunicados 

en caso de ser necesario a Organismos y/o administración pública con competencia en la materia con la finalidad de cumplir con las obligaciones 

establecidas en la normativa aplicable. Le informamos que la base legitimadora es en cumplimiento de la ley.  

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión (“derecho al olvido”), portabilidad  y oposición al tratamiento de 

sus datos de carácter personal, así como la revocación del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición al correo 

electrónico SEORLCCC@SEORL.NET. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna. 

 

Adicionalmente y en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, SOCIEDAD 

ESPANOLA DE OTORRINOLARINGOLOGIA Y CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO solicita su consentimiento expreso para que, sus datos (nombre y email), puedan 

ser cedidos a otras entidades o empresas con el fin de enviarle información y publicidad de los diferentes eventos y cursos relacionados con la especialidad 

para promoción y difusión de los mismos, por correo electrónico. 

 

 

                  Acepto  

                  No acepto  

 

 

Fdo. El cliente 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

 

Deberá remitir este contrato, junto con el pago del 40% o del importe total de los servicios contratados 

a SEORLCCC por e-mail a congreso.comercial@seorl.net  

 

El pago del 60% restante deberá ser realizado en un plazo máximo de 40 días desde la fecha de factura y 

siempre antes de la apertura del congreso.   
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