
Datos de la empresa

Nombre Fiscal o Razón Social

Dirección

Persona de contacto

Cargo

Teléfono Fax E-mail

Actividad de la empresa

Confirmamos nuestro patrocinio (marcar opción elegida)

Ciudad Cód. Postal Provincia

CIF

Patrocinador Plata ................................................................................................................................................................................................................................................................8.000€

Stand de 3x2 m2. Logotipo mediano en gráfica y virtual. Logotipo en web y en el folleto del evento. Mención en Comunicado 
Oficial y en Notas de Prensa. Roll-up en zona de café día 11. 1 ponencia el día 11. 3 invitaciones para el día 10. 2 invitaciones 
para el día 11. 3 invitaciones para la demostración dinámica. 2 acreditaciones online. Descuento en cuota de asistencia 
adicional.

Mecenazgo Concierto ....................................................................................................................................................................................................................................................10.000€

Imagen en el evento. Acceso y sala. Logotipo en invitaciones. 10 invitaciones.

Patrocinador Bronce ............................................................................................................................................................................................................................................................2.000€

Stand de 3x2 m2. Logotipo pequeño en gráfica y virtual. Logotipo pequeño en web y en el folleto del evento. Mención en 
comunicado oficial. 1 invitación para el día 10. 1 invitación para el día 11. 2 invitaciones para la demostración dinámica. 
1 acreditación online.

Expositor .......................................................................................................................................................................................................................................................................................1.500€

Stand de 3x2 m2.

Importe sin IVA

Importe sin IVAMecenazgo

PRE RESERVA PATROCINIO

Patrocinador Oro ................................................................................................................................................................................................................................................................15.000€

Stand de 3x2 m2 con posición Premium. Logotipo mediano en gráfica y virtual. Logotipo en web y en el folleto del evento. 
Mención en Comunicado Oficial y en Notas de Prensa. Roll-up en zona de almuerzos y en zona de café día 10. Logo en vídeo 
diario. 1 ponencia el día 11. 4 invitaciones para el día 10. 3 invitaciones para el día 11. 4 invitaciones para la demostración 
dinámica. 3 acreditaciones online. Descuento en cuota de asistencia adicional.

Patrocinador Platino ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................20.000€

Stand de 3x2 m2 con posición Premium. Logotipo gran en gráfica y virtual. Logotipo en web e información en folleto del 
evento. Mención en Comunicado Oficial y en Notas de Prensa. Roll-up en acceso y en Sala de Conferencias. Landyards. Logo 
en vídeo diario. Participación en demostración dinámica. 1 ponencia en el día 10. 1 ponencia en el día 11. 5 invitaciones para 
el día 10. 5 invitaciones para la demostración dinámica. 4 invitaciones para el día 11. 4 acreditaciones online. Descuento en 
cuota de asistencia adicional.

Enviar por correo electrónico a: fundacionmuseoejercito@et.mde.es



En

Firmado

Cargo

a

Firma y Sello

de

Formalización de la inscripción
La formalización del patrocinio exige el abono de la factura que será emitida por la Fundación Museo Ejército a la recepción de este 
formulario y que deberá ser abonada antes del 4 de octubre.

En caso de que en la factura deba figurar un nº de Pedido, emitirse a nombre de otra sociedad o alguna otra especificación, por favor 
indíquelo. 

PRE RESERVA PATROCINIO

Enviar por correo electrónico a: fundacionmuseoejercito@et.mde.es
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