Madrid, 21 de marzo de 2019

Estimado/a Sr./ Sra.:
La Confederación Española de Empresas de Formación (CECAP) celebrará los
próximos días 7, 8 y 9 de junio de 2019 su XXVII Congreso Nacional de Empresas de
Formación en la ciudad de Vigo contando para ello con la colaboración de la
organización anfitriona de la región, CECAP GALICIA.
Bajo el lema “FOR- MAR 4.0 EL NUEVO RUMBO DE LA FORMACIÓN”, y
mostrando así la actividad del sector de la formación, el evento congregará a
empresarios y directivos del mismo para sintonizar ideas, unificar criterios y crear
horizontes de calidad que les permitan actualizarse, en sus medios y objetivos, en pro
de mantener una posición fuerte dentro de un mercado cada vez más competitivo y
exigente.
Desde CECAP le ofrecemos la oportunidad de participar en este singular evento
que, a través de sus sucesivas ediciones, se ha convertido en un referente
ineludible dentro del calendario de congresos anuales de ámbito nacional. Para ello se
han definido distintas formas de participación, que podrá analizar en el documento
que acompaña a esta carta.
Le ruego se ponga en contacto con el Departamento de Promoción y Marketing
de la Confederación o con la Organización del propio congreso, si precisara
información adicional al respecto.
Esperando contar con su participación en el XXVII Congreso Nacional de
Empresas de Formación, reciba un cordial saludo.

Rocío Blanco Gil
Directora - Gerente

Modalidades de Participación Corporativa
1. INSERCIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO
2. PATROCINIO
3. ALQUILER DE STAND/EXPOSITORES
4. NETWORKING COMERCIAL

1. INSERCIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO
(Se entiende por material publicitario: dossieres, dípticos, folletos, etc.)
Precio (incluido IVA): 600,00 €.
Esta colaboración le da derecho a:
Inserción del logotipo de su empresa como entidad colaboradora en el
díptico del programa del congreso.
Aparición del logotipo de su empresa en la página web de CECAP, dentro del
área del XXVII Congreso Nacional de Empresas de Formación, como empresa
colaboradora del evento.
Entrega de material publicitario de su empresa a los congresistas.
Inscripción al Congreso en las mismas condiciones que las estipuladas para los
congresistas asociados.

2. PATROCINIOS

O

Ponencia/Mesa Redonda

1.000,00 €

O

Cena de Bienvenida

2.000,00 €

O

Cena de Gala y Acto de Reconocimientos

3.000,00 €

Incluye:
Inserción del logotipo de su empresa como entidad colaboradora en el díptico
del programa del congreso.
Inserción del logotipo de la empresa como entidad patrocinadora en los
materiales de divulgación del acto correspondiente que se elaboren al efecto.
Aparición del logotipo de su empresa en la página web de CECAP, dentro del
área del XXVII Congreso Nacional de Empresas de Formación, como empresa
patrocinadora del evento.
Inscripción al Congreso en las mismas condiciones que las estipuladas para los
congresistas asociados.

3. ALQUILER DE STANDS/EXPOSITORES

A continuación se detalla el precio de los stands/expositores, así como condiciones
particulares que incluye dicha colaboración:
PRECIOS (IVA incluido):
O

Stand de 2 x 3 m2 (6 m2)

O

Doble stand de 2 x 3 m2 (12 m2)

1.000,00 €

O

Stand principal (nº 9, 10 y 11)

1.500,00 €

600,00 €

Los stands u expositores contarán con un espacio diáfano sin estructura ni
mobiliario. En caso de necesitar mobiliario, se deberá indicar en el momento de
concretar el acuerdo de patrocinio, incrementando el precio del mismo en el coste del
mobiliario.
Incluye:
Aparición del logotipo de su entidad en los dípticos del programa del Congreso,
en calidad de empresa expositora.
Aparición del logotipo de su empresa en la página web de CECAP, dentro del
área del XXVII Congreso Nacional de Empresas de Formación, como empresa
expositora del evento.
Inscripción al Congreso en las mismas condiciones que las estipuladas para los
congresistas asociados.

Forma de Pago
Transferencia bancaria a CECAP:
La Caixa (Gran Vía, 5 – 28013 Madrid) Datos
bancarios: 2100-2812-54-0200010713
Remitir por e-mail el resguardo legible de la transferencia y expresar
claramente el nombre del ordenante así como concepto de la misma.
El pago se deberá de realizar antes del día 25 de mayo de 2019.

ACUERDO DE COLABORACIÓN
Participación de empresas en el XXVII Congreso Nacional de Empresas de Formación,
que se celebrará en Vigo los días 7, 8 y 9 de junio de 2019.
EMPRESA:

CIF:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

POBLACIÓN:

FAX:

PROVINCIA:

E-MAIL: CODIGO

POSTAL:

PERSONA DE CONTACTO:

Modalidades de participación para empresas. Marcar la opción que se contrata:
D Colaboración: inserción de material publicitario. Precio (iva inc.): 600,00 €
D Patrocinio. Indicar tipo de patrocinio:
D Alquiler de Stand. Indicar características en el apartado correspondiente.
STAND Nº
Participamos en el XXVII Congreso Nacional de Empresas de Formación en la modalidad
anteriormente señalada por un importe de
€
FORMA DE PAGO:
Transferencia bancaria a CECAP, entidad La Caixa, número c/c: 2100-2812-54-0200010713
NOTA: El pago de todas las modalidades de colaboración se deberá realizar antes del día 25 de
mayo de 2019.
En el caso particular de participación como expositor deberá abonarse el 50% del precio total
(precio del stand más importe del mobiliario adicional) como señal de reserva antes del día 1
de mayo de 2019, debiendo abonarse el otro 50% antes del día 25 de mayo de 2019.
La asignación de espacios en la sala de stands se hará por riguroso orden de
contratación.

Madrid, a

de

de 2019.

Firma y sello de la empresa colaboradora.
Una vez cumplimentado envíe este documento firmado y sellado a CECAP, fax: 91 559 98 37, a fin de proceder a la
forma de colaboración. En el caso de que su participación sea como expositor, deberá acompañarlo del
correspondiente ANEXO indicando las características y peculiaridades de su colaboración.
Nota: CECAP, como entidad organizadora, se reserva el derecho de modificación y/o cancelación del acuerdo de colaboración de
las empresas patrocinadoras, colaboradoras y/o expositoras del evento.

ZONA STANDS

