
 

 
 
https://www.aivp.org/es/eventos/conferencia-mundial-ciudades-y-puertos/ 
 

Oferta de compromiso – AIVP Solutions Hub 
 
  A devolver a: 

AIVP 
5, quai de la Saône 
76600 LE HAVRE - France  
tel : +33 2 35 42 76 53 
tel : +33 2 35 42 78 84 

Chloé COLBOC  
ccolboc@aivp.org 
Corinne LALLEMAND 
clallemand@aivp.org 

 
Sr.  Sra.  APELLIDO: .................................................  Nombre:  ..................................................  

Puesto:  ....................................................................................................................................................................  
Organismo:  .............................................................................................................................................................  
Dirección:  ...............................................................................................................  ................................................  
 ............................................................................................ Apartado de correos:  ...............................................  
Código Postal: ......................................................................................... Ciudad:  ...............................................  
Estado:  .............................................. País:  ............................................................................................................  
Tel:  ..................................................... Email:  .........................................................................................................  
 

DESEO BENEFICIARME: 

 Del Pack de Visibilidad Digital 
100% digital a través de nuestra plataforma de eventos 

 Sí  No 

 Del Pack Innovación 
Híbrida incluyendo el pack de visibilidad + inscripción para 1 persona 
+ oportunidades in situ 

 Sí  No 

   Miembros de la AIVP No miembros de la AIVP 

  Pack Visibilidad Digital  850 € SIN IVA  1 000 € SIN IVA 
  Pack Innovation  2 550 € SIN IVA   3 000 € SIN IVA 
 Residente de la UE: indique su número de IVA intracomunitario: ..................................................................................... 

 

OPORTUNIDADES DE COMUNICACIÓN OPCIONALES: 

 Añadir opciones de comunicación a su pack 100% digital o híbrido: 
Ser el patrocinador principal     1000 € SIN IVA 
Comunicación intersticial en banners y columnas       250 € SIN IVA 
Difusión de su vídeo promocional (máx. 90s)       200 € SIN IVA 
Patrocinio del emailing       150 € SIN IVA 
Patrocinio de la ceremonia de apertura       200 € SIN IVA 
Patrocinio de una sesión Keynote       150 € SIN IVA 
Patrocinio de una sesión de alto nivel       500 € SIN IVA 
Patrocinio de una sesión de mesa redonda       100 € SIN IVA 
Patrocinio de la ceremonia de clausura       150 € SIN IVA 
Cuota de inscripción de un representante adicional       500 € SIN IVA 

CONDICIONES DE PATROCINIO - AIVP SOLUTIONS HUB 
Para ofrecer un servicio de calidad, las oportunidades de patrocinio son limitadas. Póngase en contacto con nosotros escribiendo a 

aivp@aivp.org para comprobar las disponibilidades. 



 

 

ASISTIRÉ A: 
 

 Cóctel de bienvenida - Martes 10 de mayo de 2022  Sí  No 

 Recorrido de desarrollo urbano - Miércoles 11 de mayo de 2022  Sí  No 

 Cena de gala - Jueves 12 de mayo de 2022  Sí  No 

 Visita al puerto de Tánger Med - Viernes 13 de mayo de 2022  Sí  No 
CONDICIONES DE ANULACIÓN - CONFERENCIA MUNDIAL 

Las anulaciones deberán ser enviadas a la AIVP por correo electrónico a aivp@aivp.org o por correo postal. 
Anulación recibida antes del 11 de abril de 2022: reembolso de los gastos de inscripción. 

Anulación recibida después del 11 de abril de 2022, o si no se presenta al evento: el reembolso es nulo. 
 

RESUMEN: 

 Pack: Visibilidad/ Innovación =  ...................  € 
 Opciones de comunicación =  ...................  € 
 Contribución "Responsabilidad Social Corporativa" =               45 €  
 TOTAL SIN IVA  =  ..................  € 

IVA  20%* =  ..................  € 
 Total IVA INCL. =   ......................  € 
 
* El IVA debe ser pagado por los nacionales franceses y los miembros de la Unión Europea que no tienen un 
número de IVA intracomunitario. 

 

GARANTIA: 

Al firmar este compromiso se debe abonar un depósito del 30% 
Se requiere un número de tarjeta de crédito para garantizar su inscripción: 
 

Tarjeta de crédito  Visa  Mastercard 
N.º de tarjeta: __ __ __ __/__ __ __ __/__ __ __ __/__ __ __ __ 
Código seguridad (3 cifras al reverso de la tarjeta): __ __ __ 
Fecha de expiración: Mes …………. Año ……………  
Apellido del titular:  ....................................................................  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fecha ........................................ Firma .....................................................................................  

PAGO: 

 Transferencia bancaria  
 Tarjeta de crédito 
 Cheque bancario 


