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71 CONGRESO NACIONAL SEORLCCC

SPONSORS OFICIALES
Existen cuatro Categorías de Esponsorización Oficial que tendrán preferencia a la hora de seleccionar
servicios sobre el resto de colaboradores.

CATEGORÍA PLATINO
Aquellos que financien un mínimo de 500 inscripciones, o inversión equivalente sin impuestos.

CATEGORÍA ORO
Aquellos que financien entre 250 y 499 inscripciones, o inversión equivalente sin impuestos.

CATEGORÍA PLATA
Aquellos que financien entre 100 y 249 inscripciones, o inversión equivalente sin impuestos.

CATEGORÍA BRONCE
Aquellos que financien entre 50 y 99 inscripciones, o inversión equivalente sin impuestos.
Cada categoría de Sponsor Oficial de rango superior tendrá preferencia sobre la siguiente.
El orden se establecerá en función de la inversion.

https://congreso2020.seorl.net/inscripcion/

Los Sponsors Oficiales en sus distintas categorías tendrán los siguientes derechos:

SPONSOR OFICIAL

DEFINICIÓN

Página Web del Congreso
(Patrocinio compartido)

Logo en todas las secciones
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DERECHOS

71 CONGRESO NACIONAL SEORLCCC
Aquellas casas comerciales que NO opten a Sponsor Oficial, no tendrán los derechos citados
anteriormente, y si están interesados en ello, deberán contratar estos servicios al coste
especificado en el apartado de Colaboraciones.

Colaboraciones
Se podrán adquirir los servicios ofrecidos a continuación de forma independiente, no como
Sponsor Oficial, y SIEMPRE supeditados al orden de preferencia de los Sponsors Oficiales.

Simposio Satélite
A) Simposios de 90 minutos. Coste de 5.000€ (21% de IVA no incluido) Podrán coincidir varias
casas comerciales simultáneamente.

B) Simposios de 60 minutos. Coste de 2.500€ (21% de IVA no incluido) Podrán coincidir varias
casas comerciales simultáneamente.

El orden de elección seguirá las mismas normas que para el resto de los servicios ofertados, en
función de las categorías antes mencionadas.

Otros servicios

21% de IVA no incluido.
Para la contratación de estos servicios, por favor, consultar con la Secretaría Técnica.
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71 CONGRESO NACIONAL SEORLCCC
Condiciones de reserva

Forma de pago
Se enviará transferencia a nombre de SEORLCCC por el 40% del importe de los servicios solicitados. El
restante 60% se pagará en los 40 días naturales siguientes a la fecha del primer pago y siempre 30 días
naturales antes de la apertura del Congreso.
UNICAJA BANCO
ES36 2103 2811 37 0032822442
BIC/SWIFT: UCJAES2M

Cancelación
Tendrá una penalización del 10% de la base imponible del servicio cancelado en concepto de gastos
administrativos, si la cancelación se realiza a partir del 9 de agosto de 2020.
La penalización será del 50% de la base imponible del servicio cancelado, si la cancelación se realiza a
partir del 31 de agosto de 2020.
La penalización será del 100% de la base imponible del servicio cancelado, si la cancelación se realiza a
partir del 28 de septiembre de 2020.
La SEORLCCC se reserva el derecho de cancelación si en el plazo de 40 días naturales desde la fecha de
facturación y siempre 30 días naturales antes de la apertura del congreso, no se ha recibido el pago
completo del servicio solicitado.
Si la SEORLCCC se ve obligada a cancelar la reserva por impago de todo o parte del importe, no se
efectuará reembolso alguno de las cantidades abonadas hasta el momento.
Aprovechamos la ocasión para agradecer de antemano su valiosa colaboración en el Congreso Nacional
de la SEORLCCC.
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