Organiza

CLADE 2016
III CONGRESO DE LAS AMERICAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA
3 al 5 de Octubre de 2016

Ciudad de Córdoba, Argentina

SOLICITUD DE PARTICIPACION
SOLICITANTE

Nombre de la Empresa:
Dirección:

Código Postal:

Ciudad:

Provincia:

País:

Teléfono:

E-mail:

Web:
Nombre del representante de la empresa autorizado:

Cargo:

Facturación a nombre de:
CUIT Nº:

IVA: Resp. Inscripto:

■


Resp No Inscripto:



Persona responsable del Pago:
AUSPICIANTE
Nuestra empresa desea participar como Auspiciante del evento (detalle a continuación el ítem seleccionado)

Valor Total u$s:
MEDIOS DE PROMOCION INSTITUCIONAL - SPONSORIZACION

Nuestra empresa desea participar como Sponsor (detalle a continuación el/los ítems seleccionados)
Valor Total u$s:
EXPOSICION COMERCIAL - STAND

Cantidad de Stands:

Nombre con que desea figurar en el Catálogo

Rubro que fabrica y/o expone con que desea figurar en el Catálogo (máx. 25 palabras)

Valor Total u$s:
FORMA DE PAGO
CONTADO
100 % del valor total a la firma del contrato

u$s:

FINANCIADO

30 % del Importe total al momento de la contratación
40 % del Importe total, 45 días antes del evento
30 % del Importe total, 15 días antes del evento

u$s:
u$s:
u$s:
Valor Total u$s:

El CACIER y ADEERA están exentos del IVA, por lo que los valores mencionados son precios finales
(Agradeceremos adjuntar formulario Nº 576 de la DGI)

MODALIDAD Y LUGAR DE PAGO
Efectivo: en nuestras oficinas (en dólares estadounidenses o en pesos tomando el cambio del día anterior a la fecha de pago)
Cheque: enviado a nuestras oficinas a la orden del "Comité Argentino de la CIER" o “ADEERA” (únicamente en pesos tomando el cambio del día anterior a la fecha de emisión)
Transferencia Bancaria (únicamente en pesos tomando el cambio del día anterior a la fecha de la transferencia) a la orden del “Comité Argentino de la CIER” Cuenta corriente en
pesos, Banco Francés 316-013504-5 Sucursal Catalinas: Leandro N. Alem 996, Buenos Aires. CUIT: 30-66353090-5 CBU 01703168 2000000 1350450
La confirmación de los pagos será extendida por el CACIER o ADEERA cuando éstos sean acreditados.
Sede del Comité Argentino de la CIER (CACIER)
Av. Leandro N. Alem 428, piso 6º, (C1003AAR), Buenos Aires, Argentina.
Telefax: (54-11) 4311-2970 / 4311-9375 / 4314-7053, Email: cacier@cacier.com.ar

Lugar y Fecha

Sede de ADEERA
Tacuarí 163, piso 8º, (C1071AAC), Buenos Aires, Argentina.
Telefax: (54-11) 4331-0900, Email: adeera@adeera.org.ar

Firma Autorizada y Sello

CLADE 2016
III CONGRESO DE LAS AMERICAS
DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

3 al 5 de Octubre de 2016
Sheraton Hotel, Ciudad de Córdoba
República Argentina

AUSPICIANTES MASTER
Presencia del logotipo de las empresas en la contratapa de los Folletos
y Catálogo del Congreso, mencionando que son Auspiciantes Master.
Logotipo de las empresas en la página web del Congreso que promocione esta actividad,
donde se incorporará un link para acceder al sitio web de las empresas Auspiciantes Master.
Colocación de banners en el lugar de la Reunión, destacando que son Auspiciantes Master.
Proyección del nombre de las empresas Auspiciantes en los intervalos
de la Reunión, destacando que son Auspiciantes Master.
Se permitirá colocar un folleto con promoción institucional de estas empresas
en el portafolio que se entregará a los asistentes.
En el Informe Final del evento, que se incorporará al sitio web del Congreso,
se detallarán y destacarán las empresas Auspiciantes Master.
Tendrán derecho a cuatro asistentes al Congreso Internacional sin cargo.
El aporte de los Auspiciantes Master será de u$s 8.000

Organiza

AUSPICIANTES GOLD
Presencia del logotipo de las empresas en la retiración de contratapa
de los Folletos y Catálogo del Congreso, mencionando que son Auspiciantes Gold.
Logotipo de las empresas en la página web del Congreso.
Colocación de banners en el lugar de la Reunión.
Proyección del nombre de las empresas Auspiciantes Gold en los intervalos de la Reunión.

Auspicia

En el Informe Final del evento, que se incorporará al sitio web del Congreso,
se detallarán las empresas Auspiciantes Gold.
Tendrán derecho a dos asistentes al Congreso Internacional sin cargo.
El aporte de los Auspiciantes Gold será de u$s 5.000
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III CONGRESO DE LAS AMERICAS
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ENCUENTRO DE NEGOCIOS
Exposición Comercial
La Exposición Comercial será un Encuentro de Negocios que se llevará a cabo durante el
Congreso de las Américas de Distribución Eléctrica”, donde las empresas podrán exhibir sus
últimos desarrollos tecnológicos, materiales y equipos, software, etc., a un público conformado
principalmente por los directivos y técnicos de las empresas que distribuyen energía eléctrica
en América.

Porque Debe Participar en Este Encuentro de Negocios
Es el ámbito adecuado para mantener un contacto directo con ejecutivos,
profesionales y técnicos del sector eléctrico tanto del mercado local como del exterior.
Es una excelente oportunidad para presentar sus productos y servicios.
Su empresa podrá fortalecer su imagen a través de la presencia institucional.
Es el ámbito apropiado para reunirse y escuchar a los profesionales,
técnicos y especialistas de la industria en los temas centrales de esta
Reunión, en la búsqueda de la mejora de eficiencia.
Organiza

Stands
Los stands estarán ubicados en la zona anexa a los salones de reuniones.
El precio del stand se ha fijado en u$s 4.000
Los expositores figurarán en el Catálogo que se distribuirá y tendrán derecho a un asistente al
Congreso Internacional sin cargo.

Auspicia

¡RESERVE YA SU ESPACIO!

CLADE 2016
III CONGRESO DE LAS AMERICAS
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ENCUENTRO DE NEGOCIOS
Plano de Stands

INGRESO

1
2
INGRESO

7

Sala Champaquí

6

3
INGRESO
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5

4

Detalle de los Stands
1 2,5 x 1,5 mts.

Disponible

2 2,5 x 1,5 mts.
3 2,5 x 1,5 mts.
Auspicia

4 2 x 2 mts.

Disponible

5 2 x 2 mts.

Disponible

6 2,5 x 2 mts.
7 2,5 x 2 mts.

Sala Lugones
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COCKTAIL DE APERTURA
Presencia del logotipo de la empresa en las tarjetas de invitación y en los banners que estarán
ubicados en el Salón.
Tendrán derecho a dos asistentes a la actividad internacional sin cargo.
Cantidad estimada de invitados: 200 personas.
Valor de la Sponsorización: u$s 8.000

COFFEE BREAKS
Presencia del logotipo de la empresa durante los Coffee Breaks. Tendrán derecho a un asistente
a la actividad internacional sin cargo.
Cantidad: 2 por día
Días: 2 días de reunión.
Valor de la Sponsorización: u$s 3.000
Organiza

CENA DE CAMARADERÍA
Presencia del logotipo de la empresa en las tarjetas de invitación y en los banners que estarán
ubicados en el salón.
Tendrán derecho a cuatro asistentes a la actividad internacional sin cargo.
Cantidad estimada de invitados: 200 personas.
Auspicia

Valor de la Sponsorización: u$s 10.000
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PORTAFOLIOS
Presencia del logotipo de la empresa en el frente de los portafolios que serán entregados a
todos los asistentes a la reunión.
Tendrán derecho a un asistente a la actividad internacional sin cargo.
Cantidad: 200 portafolios
Valor de la Sponsorización: u$s 5.000

CD DE PONENCIAS
Presencia del logotipo de la empresa en la cubierta de la caja del CD-rom y en la página principal de acceso.
Tendrán derecho a un asistente a la actividad internacional sin cargo.
Cantidad: 200 CD-ROM
Valor de la Sponsorización: u$s 4.000
Organiza

FORMA DE PAGO
El pago de la contratación de los Auspiciantes y de los Medios de Promoción Institucional se
acordará al momento de la contratación.
IMPORTANTE: ADEERA y CACIER están exentos del IVA, por lo que los valores mencionados
son precios finales.
Auspicia

Secretaría de ADEERA
Tacuarí 163, Piso 8º
(C1071AAC) Buenos Aires, Argentina
Telefax (54-11) 4334-0900
adeera@adeera.com.ar • www.adeera.com.ar

Secretaría de CACIER
Av. Leandro N. Alem 428, Piso 6º
(1003) Buenos Aires, Argentina
Tel/Fax: (54-11) 4311-2970 / 4311-9375
cacier@cacier.com.ar • www.cacier.com.ar

