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PATROCINIO PLATINUM – 15.000 €
-Invitación electrónica
-Envío de Novedades y Productos para optar al Premio a la Mejor innovación de la Feria (Difusión en Guía del Visitante, Dossierde Prensa y SIL News Press)
-Mención en redes sociales
-Visibilidad del logotipo:
· Web: listado de empresas participantes
· Web: apartado patrocinadores Congreso
· APP: patrocinadores Congreso
· Newsletterdel Congreso
· Guía del Visitante
· Cartelería del Congreso
· Interior de la sala en un lugar destacado y totalmente visible como patrocinador oficial
· Pantallas interactivas de la Feria como "patrocinador del Congreso"
-Azafato/as de la sala con jersey con el logo del patrocinador*
-Folleto del patrocinador en bolsa o carpeta*
-Participación en 2 ponencias o mesas redondas**
-Anuncio en la Guía del Visitante
-Anuncio en el Informe Post de la Feria "Report"
-Post en el blog de SIL BARCELONA
-Opinión en el vídeo
-Opinión en la página web
-Logo en el Plano de la Guía del Visitante y en el de las pantallas interactivas
-Informe post feria: fotografías y repercusión de la empresa en la web
-pases ilimitados para el congreso
-25% de descuento en el metraje de la Feria
*Producción a cargo del patrocinador **La ponencia en ningún caso será una presentación comercial

PATROCINIO STAGE – 9.000 €
-Invitación electrónica
-Envío de Novedades y Productos para optar al Premio a la Mejor innovación de la Feria (Difusión en Guía del Visitante, Dossierde Prensa y SIL News Press
-Mención en redes sociales
-Visibilidad del logotipo:
· Web: listado de empresas participantes
· Web: apartado patrocinadores Congreso
· APP: patrocinadores Congreso
· Newsletterdel Congreso
· Guía del Visitante
· Cartelería del Congreso
· Frontal exterior de la sala
· Interior de la sala en un lugar destacado y totalmente visible como patrocinador oficial
· Pantallas interactivas de la Feria como "patrocinador del Congreso"
-Folleto del patrocinador en el mostrador*
-Participación en 1 ponencia o mesa redonda**
-Mostrador con logo en la entrada de la sala
-Anuncio en la Guía del Visitante
-Post en el blog de SIL BARCELONA
-Opinión en la página web
-Logo en el Plano de la Guía del Visitante y en el de las pantallas interactivas
-Informe post feria: fotografías y repercusión de la empresa en la web
-20 pases para el congreso
-20% de descuento en el metraje de la feria
-Posibilidad de personalizar el exterior de la sala (presupuesto aparte)
*Producción a cargo del patrocinador **La ponencia en ningún caso será una presentación comercial

PATROCINIO GOLD – 6.000 €
-Invitación electrónica
-Envío de Novedades y Productos para optar al Premio a la Mejor innovación de la Feria (Difusión en Guía del Visitante, Dossierde Prensa y SIL News Press)Mención en redes sociales
-Visibilidad del logotipo:
· Web: listado de empresas participantes
· Web: apartado patrocinadores Congreso
· APP: patrocinadores Congreso
· Newsletterdel Congreso
· Guía del Visitante
· Cartelería del Congreso
· Pantallas interactivas de la Feria como "patrocinador del Congreso"
-Folleto del patrocinador en bolsas o carpetas*
-Participación en 1 ponencia o mesa redonda**
-Anuncio en la Guía del Visitante
-Post en el blog de SIL BARCELONA
-Opinión en la página web
-Informe post feria: fotografías y repercusión de la empresa en la web
-15 pases para el congreso
-15% de descuento en el metraje de la Feria
*Producción a cargo del patrocinador **La ponencia en ningún caso será una presentación comercial

PATROCINIO SILVER – 4.000 €
- Invitación electrónica
- Envío de Novedades y Productos para optar al Premio a la Mejor innovación de la Feria (Difusión en Guía del Visitante, Dossier de Prensa y SIL News Press)
- Mención en redes sociales
- Visibilidad del logotipo:
· Web: listado de empresas participantes
· Web: apartado patrocinadores Congreso
· APP: patrocinadores Congreso
· Newsletter del Congreso
· Guía del Visitante
· Cartelería del Congreso
· Pantallas interactivas de la Feria como "patrocinador del Congreso"
- Participación en 1 ponencia o mesa redonda**
- Post en el blog de SIL BARCELONA
- Informe post feria: fotografías y repercusión de la empresa en la web
- 10 pases para el congreso

- 10% de descuento en el metraje de la Feria
*Producción a cargo del patrocinador
**La ponencia en ningún caso será una presentación comercial
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· Frontal exterior de la sala
· Pantallas interactivas de la Feria como "patrocinador del Congreso"
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*Producción a cargo del patrocinador
**La ponencia en ningún caso será una presentación comercial

PATROCINIO:

PLATINUM

SALA

ORO

PLATA

15.000 €

9.000 €

6.000 €

4.000 €

Sesión: ________________________________________________________
Datos de Facturación:
Empresa: _________________________________________________________________NIF/CIF: ________________________
Dirección:__________________________________________ CP.: _________Población _______________________
Provincia: _____________________ País: __________________Teléfono: _________ E-mail: _____________________________
Web: ___________________________________________
Persona de contacto:
Sr./ Sra. Nombre y Apellidos _______________________________________________Cargo: ____________________________
Teléfono: _____________________E-mail: ______________________________________________________________
NOMBRE:___________________________________________CARGO:__________________________________________________
FECHA Y LUGAR:__________________________________________________________________________________________
FIRMA/ACEPTACIÓN:

SELLO DE LA EMPRESA:

Le comunicamos que sus datos se incorporarán en un fichero del que es titular CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U., con la finalidad de gestionar la relación de patrocinio relativa al Salón Internacional de la Logística y de la Manutención, y actos paralelos organizados por CONSORCI
ZF INTERNACIONAL, S.A.U., e informarle de éste y otros eventos organizados por CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U., así como de sus empresas colaboradoras. El periodo de conservación de sus datos será el necesario para el mantenimiento de la relación y, en cualquier caso, por
un máximo de 5 años.
SI NO
⃝ ⃝ AUTORIZO a CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U. a informarme sobre las novedades relacionadas con CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U. y de éste y otros eventos organizados por CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U. a través de cualquier medio de comunicación
(electrónico, postal, SMS…)
⃝ ⃝ AUTORIZO a CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U. a comunicar mis datos a las empresas colaboradoras de CONSORCI ZF NTERNACIONAL, S.A.U., para que éstas puedan informarme sobre sus actividades y novedades a través de cualquier medio de comunicación
(electrónico, postal, SMS…)
El titular de los datos podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como el derecho a la portabilidad y a la limitación del tratamiento recogidos en la normativa europea, dirigiéndose por escrito a CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U. Ref.
Protección de Datos, acompañando fotocopia de su NIF o equivalente, e indicando el derecho que desea ejercer, a la dirección: Avda. Parc Logístic, 2-10 – (08040) Barcelona) o por correo electrónico, en las mismas condiciones, a la dirección de correo electrónico:
comercialsil@elconsorci.es En cualquier supuesto de vulneración del derecho a la protección de datos personales, las partes pueden dirigirse a la Autoridad de Control correspondiente (a nivel nacional, la Agencia Española de Protección de Datos, www.agpd.es) para iniciar los
trámites oportunos de reclamación y/o defensa de sus derechos.

