PATROCINIOS
Platino

Oro

Plata

$145,000 MXN

$ 100,000 MXN

$ 70,000 MXN

Branding
Su logo presente en la página oficial del
evento (con la categoría de patrocinio
correspondiente)
Imagen en toda la difusión del evento, su
logo en material promocional impreso y
electrónico (con la categoría de patrocinio
correspondiente)

Aplica

Aplica

Aplica

Visibilidad durante el evento
Su logo presente en el escenario de
conferencias de HTM Summit
Su logo presente en las diapositivas de
transición de las conferencias

Aplica

Aplica

Aplica

18m2

12m2

6m2

Selecciona 4

Selecciona 2

1 Página de
publicidad en
catálogo oficial

6

4

2

Concepto

•
•

•
•

Stand en área de exhibición

•
•

Opcionales / adicionales
Coctel de networking de 1 hora durante
evento (gastos cubiertos por el cliente),
convocando en el programa oficial del
evento
1 Página de publicidad en el catálogo
impreso
Panel dentro del programa de conferencias
Folletos en el módulo de registro

•
•
•

Pases al Congreso incluye:
Acceso a Conferencias
Comida y Co!ee breaks de networking
Agenda BtoB (opcional)

•

•

PATROCINIOS A LA CARTA
Patrocinio

Concepto

Costo

Co!ee Break x 2 días

1 Banner en el área de co!ee break
Flyers en el área de co!ee break
Logo en web con mención especial
Stand de 6m2 equipado, con acceso para 5 personas

$100,000.00 MXN

Coctel Oficial de
Networking

Discurso de 5 minutos
Logo en escenario
2 Banners en sitio
Logo en web con mención especial
Stand de 6m2 equipado, con acceso para 6 personas

$150,000.00 MXN

Cordones

Cada asistente individual recibirá su gafete con el cordón.
Suministre los cordones con el nombre y el logotipo de su
empresa y los distribuiremos junto con los gafetes
personales.

$30,000.00 MXN

Publicidad en Catálogo
oficial impreso

Anuncio de 2 caras en el interior del Catálogo Oficial del
evento (el catálogo es tamaño media carta), donde vienen
menciones específicas acerca del evento y es entregado a
todos los participantes.

$12,000.00 MXN

Flyer en registro

El cliente proporcionará los flyers, los cuales podrán ser
tomados por los visitantes en nuestra mesa de registro.

$10,000.00 MXN

ORDEN DE COMPRA

PAQUETE DE PARTICIPACIÓN

PRECIO

PATROCINIO PLATINO

$ 145,000.00 MXN

PATROCINIO ORO

$ 100,000.00 MXN

PATROCINIO PLATA

$ 70,000.00 MXN

COFFEE BREAK X 2 DIAS

$ 100,000.00 MXN

COCKTAIL DE NETWORKING

$ 150,000.00 MXN

CORDONES

$ 30,000.00 MXN

PAGINA DE PUBLICIDAD EN EL CATÁLOGO OFICIAL HTMS

$ 12,000.00 MXN

FLYERS EN REGISTRO

$ 10,000.00 MXN

TOTAL

TOTAL
IVA
GRAN TOTAL

TÉRMINOS DE PAGO:
•
•
•

Se requiere un adelanto del 50% para confirmar la participación y bloquear el patrocinio.
La orden deberá estar saldada a más tardar el 25 de septiembre 2020.
Pago en una sola exhibición también es aceptado.

DATOS BANCARIOS:
Beneficiario: COBA EVENTS MEXICO S DE RL. DE CV
Dirección: Protasio Tagle 104, San Miguel Chapultepec. Del. Miguel Hidalgo CP 11850 CDMX
RFC: CEM150306P84
Banco: BANCO SANTANDER S.A
Cuenta Bancaria: 65- 50493995-8
Clabe: 014180655049399583

TÉRMINOS Y CONDICIONES
ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO
Evento: Hospitality Tech & Marketing Summit 2020
Fechas del Evento: 5-6 de Octubre 2020
Lugar: WTC, CDMX
Ciudad: CDMX
1/ ORGANIZACIÓN: El Evento es organizado por la empresa Coba Events Mexico S. de R.L. de C.V. (en adelante el Organizador), cuya sede se encuentra situada
en Protasio Tagle 104 Col. San Miguel Chapultepec, México DF., a quien en adelante se denominará el Organizador.
2/ OBJETIVO: El presente instrumento legal rige la relación contractual y comercial de prestación de servicios y la aceptación del reglamento al cual se somete el Participante
aceptando las condiciones bajo las cuales opera el Organizador. El presente documento precisa las obligaciones y los derechos respectivos tanto del Participante como del
Organizador. El Participante se compromete formalmente a respetar el presente reglamento.
3/ LUGAR Y FECHA: El Evento tendrá lugar en la Fecha y Lugar descritos previamente. En caso de que se presente la imposibilidad de utilizar el Lugar previsto por causas de
fuerza mayor, el Organizador podrá cambiar de Lugar o Fecha, en cuyo caso no existirá compensación alguna al Participante. El Organizador podrá anular la operación con
aviso previo al Participante, y en este caso, la solicitud actual de admisión será cancelada de pleno derecho, sin indemnización alguna para el Participante, a excepción de la
devolución de los gastos de inscripción abonados.
4/ ADMISION, INSCRIPCION, ANULACION, REGLAMENTO: Se admite la participación de toda empresa, institución, organismo o administración que cuente con las
competencias necesarias para entablar negociaciones con empresas de primer nivel. El Organizador se reserva el derecho de rehusar cualquier solicitud de inscripción, por
cualquier motivo que sea, sin tener que justifi car su decisión. El Participante puede cancelar su registro con por lo menos (45) cuarenta y cinco días antes del evento sin
ninguna penalización. En caso de que el Participante cancele de (21) veintiún a (44) cuarenta y cuatro días antes del evento, el Participante se obliga al pago del 30% de la
suma inicial de su participación, correspondiente a los gastos incurridos por el Organizador. Si la Cancelación es hecha entre (20) veinte o menos días antes del evento, el
Participante deberá pagar la suma total de su participación de forma íntegra. El pago de la participación deberá efectuarse a mas tardar el 1 de octubre 2019. El Organizador
se reserva el derecho de denegar el acceso al Evento si el Participante no ha liquidado totalmente su Factura.
5/ PRESTACIONES INCLUIDAS EN EL MONTO GLOBAL DE PARTICIPACION: El Organizador prestará los servicios y entregará los productos que se describen
explícitamente en el formulario de reserva adjunto a este acuerdo.
6/ OBLIGACIÓN DE RESULTADOS: El Organizador se compromete a implementar con diligencia los medios con los que cuenta sin estar obligado a obtener un resultado.
7/ SEGUROS: El Organizador es responsable civilmente en calidad de Organizador del Evento. En ningún caso, esta responsabilidad se extenderá a los daños causados a
los Participantes por terceras personas. El Lugar responde de su responsabilidad civil en calidad de dueño de inmuebles e instalaciones, fi jas o temporales, utilizadas para el
Evento; así como para la explotación de actividades y empresas que este dirige directamente. Lo mismo resulta y aplica para todas las empresas exteriores. El Participante
deberá contratar y tiene que estar cubierto por una póliza de seguros de responsabilidad civil Individual y responder de todos los daños causados a terceros ya sea por el
mismo, por su personal o sus instalaciones. El Participante debe estar cubierto por una póliza de seguros que garantice los materiales que le pertenecen o los bienes
confi ados y aportados durante el Evento. El Operador no tendrá ninguna responsabilidad al respecto.
8/ APLICACION DEL REGLAMENTO: El Organizador tiene derecho de tomar una resolución en cualquier otro caso no previsto en el presente instrumento, condiciones y
reglamento, y aportarle a este, las modifi caciones o adendum necesarios, que serán cumplidos inmediatamente. Cualquier incumplimiento al presente instrumento y
reglamento puede traer como consecuencia la expulsión del Participante en infracción o violación, a la entera apreciación del Organizador, sin previo aviso y sin reembolso de
la suma de la participación.
9/ USO DE LOGO DEL PARTICIPANTE: El Organizador se reserva el derecho de recuperar y utilizar el logotipo de la empresa del participante en los materiales de marketing
diseñadas para promover el evento, mostrando una lista de las empresas registradas, llamada lista preliminar de participantes. Si el participante no está de acuerdo y desea
que su logotipo sea removido de tales materiales de marketing, debe solicitarlo expresamente por escrito. El Participante deslinda de toda responsabilidad al Organizador de
uso ilegal de marcas o logotipos que afecten derechos de terceros.
10/ COMPETENCIAS: Al fi rmar el presente documento, el Participante declara, aceptar sin reserva e incondicionalmente, todas las cláusulas del presente contrato y
reglamento así como de sus anexos y cotizaciones.

Acepto términos y condiciones

Nombre de la Empresa:

Fecha:

Dirección:

RFC:

Firma:

Contacto:

Sello:

Tel de Contacto:

