EXPOSICIÓN COMERCIAL, PATROCINIOS y COLABORACIONES
EXPOSICIÓN COMERCIAL
SEDE
Reunión:
Salón Real
Exposición Comercial:
Vestíbulo del Palacio de la Magdalena
Palacio de la Magdalena - Santander
FECHAS Y LOCALIZACIONES
El espacio destinado a la exposición comercial estará ubicado en el vestíbulo de acceso al Hall Real donde se servirán los
cafés-pausa.
Día 6 de noviembre
Montaje de stands, de 16:00-20:00
Días 7 y 8 de noviembre Exposición Comercial. Desmontaje a partir de la finalización del curso: 13:30h
ESPACIO PARA STANDS
Por el espacio singular en el que se ubicará la exposición no se definen medidas estándar.
1 módulo
1.000€
IVA 21% no incluido
El precio incluye:
- El espacio contratado, conexión y consumo eléctrico razonable.
- 2 acreditaciones de expositor por el primer módulo contratado y 1 acreditación por cada módulo adicional. Mención de
la empresa colaboradora en el programa definitivo del congreso.
El precio no incluye:
- Construcción del stand y dotaciones y consumos especiales (agua corriente, desagüe, potencia y consumo eléctrico
superior a 1000W/h, comunicaciones, etc.)
- Mobiliario, equipos audiovisuales, etc.
- Seguro por el stand, equipos y objetos contenidos en el mismo.
(Estos servicios pueden ser gestionados por la Secretaría Técnica, a petición del expositor y facturados aparte)
Forma de pago:
Para la confirmación del espacio y de su ubicación concreta se deberá abonar el 50% del importe total, el resto como
máximo 60 días antes del inicio del congreso.
En el caso de que el expositor no cumpla con los pagos y plazos, los organizadores podrán cancelar el espacio y asignarlo a
otra empresa sin estar obligados a la devolución del importe ya abonado.
Cta. Bancaria: ARYCA VIAJES, S.L. ES11 0075 0145 9906 0001 7603 REF.: EXP. COMERCIAL
Cancelaciones:
Por parte de la organización, debido a causas imprevistas podrá modificar o cancelar la exposición, reembolsando a los
expositores la cantidad total percibida
Por parte del expositor, deberá notificar la cancelación por escrito a la organización obteniendo los siguientes reembolsos
Hasta del 31de agosto de 2019:
50% del importe entregado.
Desde el 1 de septiembre de 2019:
Sin devolución

Organiza:
INSTITUTO CÁNTABRO DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Secretaría Técnica:
ARYCA Viajes, S.L. Alonso Ercilla, 4 39001 SANTANDER

Tel. 942214949 info@shi-santander.es

CIF: B39594122
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OPCIONES DE PATROCINIO Y COLABORACIÓN
SALA PLENARIA DE CONFERENCIAS
Salón y dotación técnica

4.000€+ IVA

TRASLADOS AUTOBUSES
2.000€ + IVA
Incluye logo en los rótulos de los autobuses.

SALONES AUXILIARES
2.000€+ IVA
Espacios destinados a café pausa y comida de trabajo

PONENTE REGIONAL
Patrocinio del alojamiento

COMIDA DE TRABAJO
3.000€ + IVA
Día 7 de noviembre, Palacio Magdalena. Incluye
colocación de rótulo de mención del Patrocinador sobre
las mesas

PONENTE NACIONAL
Patrocinio del viaje y alojamiento

400€+ IVA

PONENTE INTERNACIONAL
Patrocinio del viaje y alojamiento

500€+ IVA

CAFÉ PAUSA (Por servicio)
1.500€ + IVA
Incluye colocación de rótulo de mención del
patrocinador sobre las mesas

ENCARTE PUBLICITARIO
500€ + IVA
Inserción de un folleto de su organización en la
documentación entregada al asistente.

IDENTIFICADORES PERSONALES
2.000€ + IVA
Incluye logo en la cinta de los identificadores, facilitada
por el patrocinador

OTROS
Con mucho gusto la Organización estudiará propuestas
no contempladas y que puedan ser de su interés. Por
favor contacten con la Secretaría Técnica.

DOCUMENTACIÓN DEL CONGRESISTA
2.000€+ IVA
Bolsa/carpeta, block de notas y bolígrafo.
Proporcionados por el patrocinador y autorizados por la
organización.

Forma de pago:
Para la confirmación de la colaboración se deberá abonar el 50% del importe total, el resto como máximo 60 días antes del
inicio del congreso. Cta. Bancaria: ARYCA VIAJES, S.L. BANCO SANTANDER ES11 0075 0145 9906 0001 7603 REF.:
COLABORADOR + NOMBRE
Modificaciones-Cancelaciones por parte de la organización:
La alteración del programa debido a causas organizativas imprevistas no dará derecho a reembolso o compensación
económica a los colaboradores

SOLICITUD DE COLABORADOR
Empresa:
Dirección:
E-mail:
Descripción de la colaboración solicitada:

Importe:
Nombre del responsable de contratación:
Fecha:

C.P.:
Tfno.:

IVA 21%:

Localidad:
CIF:

0,00 Importe total a pagar:

0,00 €

Declaro haber leído, entendido y aceptado las condiciones expuestas
RESTABLECER

ENVIAR FORMULARIO

En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles los servicios solicitados y realizar la facturación de los mismos.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones
legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que sea necesario para la realización del servisio solicitado o exista una obligación legal.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ARYCA VIAJES, S.L. estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus
datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
La aceptación expresa de esta politica es necesaria para registrar sus datos y gestionar la solicitud.

Organiza:
INSTITUTO CÁNTABRO DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Secretaría Técnica:
ARYCA Viajes, S.L. Alonso Ercilla, 4 39001 SANTANDER

Tel. 942214949 info@shi-santander.es

CIF: B39594122

Página 2 de 3

PLANO DE LA SEDE Y
EXPOSICIÓN COMERCIAL

STAND 1

STAND 3

STAND 6

STAND 2

STAND 7

STAND 4

STAND 5
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