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Solicitud de reserva  
de patrocinio

Datos empresa patrocinadora
Cumplimente los siguiente datos 

Razón social  ______________________________________________________________  CIF ______________________

Dirección  ________________________________________________________________  CP. ______________________

Localidad  ______________________________   Provincia ____________________________  País __________________

Persona de contacto  _________________________________________________________________________________

Teléfono  _________________________   E-mail  __________________________________________________________

Patrono de SERVEI

 SÍ 

 NO 

Modalidades de colaboración
Solicito la reserva de la siguiente modalidad de colaboración:

 Opción 1 Patrocinador Triana Opción 3 Patrocinador Barqueta

 Opción 2 Patrocinador Alamillo Opción 4 Patrocinador V Centenario 

Actividades de publicidad y promoción

 Maletines / mochilas Bolígrafos Acreditaciones

 Bloc de notas USB ponencias y comunicaciones Delantales / abridores

Condiciones de la reserva

Debe enviar esta solicitud de reserva cumplimentada, firmada y sellada a la secretaría técnica del Congreso.

La secretaría confirmará recepción de la reserva, así como disponibilidad del espacio y tipo de patrocinio  
requerido. Una vez confirmados los anteriores extremos, deberá proceder a realizar el pago del patrocinio 
(pago único o pago fraccionado) con la referencia que se le indique.

e-mail: info@congresoservei2019.com  |  teléfono: +34 976 75 75 81

Firmado en ____________________________________ , a ______ de ______________________________  de 201 ____.

Firma y sello de la persona  
autorizada por la empresa:

Los datos personales incluidos en este documento son de carácter confidencial. De acuerdo con l aley orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, 
el titular de estos datos podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación y cancelación solicitándolo por escrito a Secretaría Técnica SERVEI 
C/Alcalá 135,1º planta, 28009 Madrid o por e-mail: secretaria.tecnica@servei.org

Sello: ______________________   Fdo.: _____________________________________
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