GRANADA
Peripheral
Summit

DOSSIERCOMERCIAL
Granada, 20 y 21 de junio de 2022
ORGANIZA:
SERVICIO DE DE ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO
HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA LUCÍA DE CARTAGENA

Granada, 9 y 10 de diciembre 2021

FORMAS DE COLABORACIÓN
PATROCINADORES: 6.000 €
INCLUYE 2 CASOS EDITADOS*
n MARKETING
Uso ilimitado del nombre GRANADA PERIPHERAL SUMMIT para las campañas
de publicidad de su empresa.
n PÁGINA WEB
El logo de su compañía en la web del congreso GRANADA PERIPHERAL SUMMIT con un link directo a su página web desde el momento en que el pago
sea recibido.
n MATERIAL PROMOCIONAL
El nombre y logotipo de su compañía será incluido en todos los productos
promocionales del curso desde el momento en que el pago sea recibido.
n SEÑALIZACIÓN
En la entrada de la sala una Enara mostrará un listado con el nombre y el
logotipo de todos los patrocinadores.
n PUBLICIDAD EN LA BOLSA DEL CONFERENCIANTE
Un folleto de su empresa será adjuntado en la bolsa del conferenciante
(máximo 8 páginas en formato A4).
n EVENTOS SOCIALES
Dos entradas para la cena de gala. Cafés y comidas de trabajo en el congreso
para 3 personas de la empresa.
* 
Casos editados: la casa comercial se hará cargo de los gastos de inscripción, desplazamiento,
alojamiento y presentación del caso
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FORMAS DE COLABORACIÓN
COLABORADORES: 4.500 €
INCLUYE 1 CASO EDITADO*
n MARKETING
Uso ilimitado del nombre GRANADA PERIPHERAL SUMMIT para las campañas
de publicidad de su empresa.
n PÁGINA WEB
El logo de su compañía en la web del congreso GRANADA PERIPHERAL SUMMIT con un link directo a su página web desde el momento en que el pago
sea recibido.
n MATERIAL PROMOCIONAL
El nombre y logotipo de su compañía será incluido en todos los productos
promocionales del curso desde el momento en que el pago sea recibido.
n PUBLICIDAD EN LA BOLSA DEL CONFERENCIANTE
Un folleto de su empresa será adjuntado en la bolsa del conferenciante
(máximo 6 páginas en formato A4).
n EVENTOS SOCIALES
Una entrada para la cena de gala. Cafés y comidas de trabajo en el congreso
para 2 personas de la empresa.

* 
Casos editados: la casa comercial se hará cargo de los gastos de inscripción, desplazamiento,
alojamiento y presentación del caso
4 |

DOSSIERCOMERCIAL
FORMAS DE COLABORACIÓN
OTRAS COLABORACIONES: 3.000 €
n PÁGINA WEB
El logo de su compañía en la web del congreso GRANADA PERIPHERAL SUMMIT con un link directo a su página web desde el momento en que el pago
sea recibido.
n MATERIAL PROMOCIONAL
El nombre y logotipo de su compañía será incluido en todos los productos
promocionales del curso desde el momento en que el pago sea recibido.
n PUBLICIDAD EN LA BOLSA DEL CONFERENCIANTE
Un folleto de su empresa será adjuntado en la bolsa del conferenciante
(máximo 6 páginas en formato A4).
n EVENTOS SOCIALES
Una entrada para la cena de gala. Cafés y comidas de trabajo en el congreso
para 2 personas de la empresa.
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SOLICITUD DE COLABORACIÓN
D./Dña.
en representación de la Empresa:
con domicilio en:
Ciudad:
Tel.:

Código Postal:
Fax:

C.I.F.:

Correo electrónico:

DESEA colaborar con la organización de Granada Peripheral Summit mediante la
aportación de: ........................................... euros (+ IVA correspondiente)
en concepto de pago del servicio ........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(Firma)

En ........................................................................................................................ , a .............................................. de 2022.
Firmado: ............................................................................................................................................................................................
Cargo: .......................................................................................................................................................................................................
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DOSSIERCOMERCIAL
PROCESO DE RESERVA Y FORMA DE PAGO
Para formalizar la solicitud de colaboración, tendrá que enviarnos debidamente cumplimentada la SOLICITUD DE COLABORACIÓN, una vez que el Comité
Organizador del Congreso le haya comunicado su aceptación.
No se considerarán válidas las solicitudes que no vengan acompañadas del
JUSTIFICANTE DE PAGO correspondiente. Asimismo, será necesario que envíe el
LOGO DE LA EMPRESA, con el fin de hacer difusión del mismo.
n TRANSFERENCIA NACIONAL

Títular: VIAJES EL CORTE INGLÉS, S. A.
Banco: SANTANDER CENTRAL HISPANO
BIC/SWIFT: BSCHESMMXXX
IBAN: ES37 0049 1500 03 2810355229
CCC: 0049 1500 03 2810355229
Dirección: OFICINA DE EMPRESAS. Plaza Canalejas, 1. 28014 MADRID

n TRANSFERENCIA INTERNACIONAL

Títular: VIAJES EL CORTE INGLÉS, S. A.
Banco: BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
IBAN code: ES97 0182 3999 3702 0066 4662
SWIFT code: BBVAESMMXXX
Dirección: OFICINA DE EMPRESAS. Calle Alcalá, 16. 28014 MADRID

PROCESO DE RESERVA Y FORMA DE PAGO
Dada las características especiales de este tipo de colaboraciones, una vez aceptada la misma y realizado el pago, no se podrá realizar ninguna devolución sobre
lo abonado.
En caso de no poder celebrarse la reunión por causa de fuerza mayor o ajenas
al Comité Organizador, éste se compromete a devolver a las empresas que hubiesen entregado cantidades a cuenta dichos importes, comprometiéndose las
firmas expositoras a no ejercer acción alguna contra la Organización.
Cualquier variación de esta información e instrucciones se comunicará oportunamente. Rogamos nos consulten sobre las dudas o información adicional que
puedan necesitar.
IMPORTANTE. La reserva se realizará atendiendo al orden de petición, en la siguiente dirección: congresosgranada@viajeseci.es
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LOGO DE LA EMPRESA
Necesitamos el logo oficial de su empresa antes del día 03 de abril de 2022.

SECRETARIA TÉCNICA
VIAJES EL CORTE INGLES MICE GRANADA
Luis Amador 26. 18014 Granada
Teléfono: 958 536820 - 21 - 22
E-mail: congresosgranada@viajeseci.es
https://www.peripheralsummit.com/

SEDE

SALON DE ACTOS HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO
Avda del Conocimiento 25. Granada
Teléfono: 953 02 30 00
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