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LIMA - PERÚ

CONGRESOVIII

Del 16 al 18 de noviembre de 2022

FECHAS

16, 17 y 18 de noviembre de 2022

LUGAR

Lima, Perú

ORGANIZA

Asociación Ibero-latinoamericana de Terapia
Radiante Oncológica

WEB CONGRESO

https://www.viiicongresoalatro.com/

CONTACTO COMERCIAL
Arancha Jiménez

arancha@grupoaran.com
comercial@alatro.org
+34 639 19 75 43

SECRETARÍA TÉCNICA

Grupo Arán de Comunicación 
Castelló, n.º 128 - 1.ª planta

28006 Madrid (Spain)
+34 91 782 00 33

congresoalatro@alatro.org

www.grupoaran.com

SEDE

Sheraton Lima Hotel & Convention Center 
Av Paseo de la República 170, Cercado de Lima 15001, Perú
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OPCIONES DE
COLABORACIÓN
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ÁREA DE EXPOSICIÓN 
COMERCIAL,  
STAND 3X3

ÁREA DE EXPOSICIÓN 
COMERCIAL, 
STAND 3X2

ÁREA DE EXPOSICIÓN 
COMERCIAL,  
STAND 2X2

Espacio de 3x3 en el área de exposición comercial. No incluye estructura ni mobiliario

Espacio de 3x2 en el área de exposición comercial. No incluye estructura ni mobiliario

Espacio de 2x2 en el área de exposición comercial. No incluye estructura ni mobiliario

EXPOSICIÓN COMERCIAL
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LANYARDS Y LOGO 
EN LA ACREDITACIÓN

DOCUMENTACIÓN EN 
CARTERAS

PROGRAMA DE 
BOLSILLO

CARPETAS  
Y BOLÍGRAFOS

Serigrafiado del logotipo del patrocinador en la cinta de los asistentes o bien aportarlos de 
su stock, previa autorización del Comité Organizador

Inserción de un folleto de la empresa patrocinadora, en todas las carteras de los asistentes

Inserción del logotipo del patrocinador, en la contraportada del resumen del programa del 
Congreso

Serigrafiado del logotipo del patrocinador en las carpetas y bolígrafos a entregar a cada 
asistente o bien aportarlos de su stock, previa autorización del Comité Organizador

OTRAS COLABORACIONES
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CARTERAS

CARTELERÍA

TARJETÓN 
INFORMATIVO

LOGO EN EL 
PROGRAMA 
DEFINITIVO

Inclusión del logotipo del patrocinador en parte visible de la bolsa seleccionada por el Comité 
Organizador, junto al del Congreso

Inclusión del logotipo de la empresa patrocinadora en toda la cartelería y material del Con-
greso

Entrega de una tarjetón de tamaño A5 para identificar la participación de la empresa cola-
boradora en el programa

Inclusión del logotipo de la empresa patrocinadora en el programa del Congreso



LIMA - PERÚ

CONGRESOVIII

Del 16 al 18 de noviembre de 2022

BANNER PÁGINA 
WEB: 1 ANUNCIO

PÁGINA WEB: 
PATROCINADOR 
ÚNICO

NEWSLETTER PREVIO:
INFORMACIÓN POR E-MAIL 
ANTES DEL CONGRESO

NEWSLETTER POSTERIOR:
INFORMACIÓN POR E-MAIL  
DESPUÉS DEL CONGRESO

Inclusión de un banner con anuncio del patrocinador en la página web del Congreso

Inclusión de un solo banner con un anuncio del patrocinador en la página web del Congreso

Newsletter con información del laboratorio y cabecera con el logotipo del patrocinador previa 
a la realización del Congreso

Inserción del logotipo del patrocinador en la newsletter con un resumen del Congreso 
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CÓDIGO QR EN UNA 
PONENCIA

CÓDIGO QR 
EN TODAS LAS 
PONENCIAS

REVISTA DE 
PONENCIAS ONLINE Inserción del logotipo del patrocinador en la contraportada de la revista digital

Inserción del logotipo del patrocinador sobre el QR de descarga de la ponencia

Inserción del logo en un QR donde se descarguen todas las ponencias
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LUNCH 
SYMPOSIUM

PAUSAS CAFÉ

CENA DE 
PONENTES

CENA DE 
CLAUSURA

ACTO DE 
INAUGURACIÓN

Inclusión del logotipo de la empresa patrocinadora en las mesas de apoyo y en el programa 
del Congreso

Inclusión del logotipo de la empresa patrocinadora en las mesas donde tendrá lugar el servicio 
de café y en el programa del Congreso

Inclusión del logotipo de la empresa patrocinadora en las minutas de la cena y en el programa 
del Congreso

Inclusión del logotipo de la empresa patrocinadora en las minutas de la cena y en el programa 
del Congreso

Inclusión del logotipo de la empresa patrocinadora, visible en las mesas de apoyo y en el 
programa del Congreso
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WIFI

ZONA DE 
PÓSTERES

TWITTER

PREMIO A LA MEJOR 
COMUNICACIÓN

Inserción del logotipo de la empresa patrocinadora en la cartelería correspondiente al acceso 
al wifi

Inclusión del logotipo de la empresa colaboradora en el panel portapósteres y en el progra-
ma del Congreso

Inserción del logotipo de la empresa patrocinadora en la cartelería correspondiente al acceso 
a Twitter y en la página de incio de la cuenta oficial de Twitter

Inserción del logotipo de la empresa patrocinadora en la entrega del diploma a la mejor 
comunicación y en el programa del Congreso
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Formular io de cumpl imentación 
obl igator ia por todos los exposi tores

(para la contratación de todos los ser v ic ios)

A continuación les hacemos llegar un formulario de obligada cumplimentación por parte de todos los expositores con algunos datos de vuestra participación en el 
VIII Congreso de la Asociación Ibero-Latinoamericana de Terapia Radiante Oncológica

Empresa: ..........................................................................................................................................................................................................................................

Contacto: ............................................................................................................................................................. CIF: .................................................................... 

Dirección: ...........................................................................................................................................................................................................................................

Localidad: ................................................................... Provincia: ........................................................................ C.P.: .......................

Teléfono.: ............................ Fax:   ............................ E-mail:...............................................................................................................

STANDS Y POSIBLES COLABORACIONES

– Solicito la reserva de la siguiente posible colaboración  ..................................................
***Es imprescindible que nos envíen por e-mail el logotipo corporativo que desean que aparezca en las publicaciones del Congreso en formato .tiff, .psd o .eps, 
con una calidad de 300ppp

CONDICIONES DE PAGO

Una vez confirmado por parte de la Secretaria, deberá remitir el justificante de pago del 50 % del total del importe de la reserva. 

Firmado en  ........................  , a  ......  de  ......................  de 202 .....

Firma de la persona autorizada por la empresa: 

 Fdo.: ................................................................................................................................................                      
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Pol í t ica de cancelaciones

Las cancelaciones y cambios de nombre deben realizarse por escrito y ser comunicados a la Secretaría Técnica del Congreso, al email: congresoalatro@alatro.org

• A partir del 31 de agosto de 2022, la cancelación de la colaboración conllevará la pérdida del 100 % de la aportación.

• Todas las devoluciones se realizarán después del Congreso.

• Las colaboraciones, reservas de stand y elementos patrocinables, deberán ser formalizadas mediante factura en el plazo no superior a los 15 días de la reserva del 
espacio. En el caso de no realizarse dicha facturación, la Secretaría Técnica podrá liberar la reserva efectuada.

Casos excepcionales de cancelación, aplazamiento o circunstancias de fuerza mayor:

• En el caso de que la devolución se realice por circunstancias propias de la compañía colaboradora, en ningún caso se hará la devolución del importe de la colabo-
ración.

• En el caso de aplazamiento por causa de fuerza mayor o ateniéndose a que las circunstancias sanitarias no permitan la realización del evento, el importe de la cola-
boración será de aplicación para las nuevas fechas que decida la sociedad organizadora.

• En el caso del cambio de formato del Congreso de presencial a online se valorarán opciones de colaboración que equiparen la colaboración en el formato presencial 
a una similar en el Congreso virtual.
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Envío de formular ios y pago de ser v ic ios

Las tarifas de los servicios serán abonadas a la presentación de los cargos correspondientes mediante:

❚ Transferencia bancaria:
  BANCO POPULAR. Nº de cuenta: IBAN ES06 0075 1787 0105 0019 0639 Swift: BSCHESMM (enviar copia de pago escaneada por email a cgarcia@grupoaran.com) 

❚ Tarjeta de crédito VISA o MASTERCARD.

Datos de facturación

Por favor, rellene con sus datos:

Nombre de la empresa: ........................................................................................................................................................... Contacto: ............................................Teléfono: ...................  

E-mail: ........................................................................................................  E-mail: .................................................................. 

Datos para facturación (por favor rellene todos los campos):

Razón social:........................................................................................................ Dirección: ........................................................................................................................................ 

Localidad/Provincia: ................................................................... Código postal: ......................................  CIF: ............................. 

  En caso de elegir pago con tarjeta de crédito: 

  El importe total será cargado directamente en su tarjeta de crédito. La copia del pago, así como la factura, serán enviadas a su empresa después de la exposición  
  (SOLO SE ACEPTAN LAS SIGUIENTES TARJETAS):

  Mastercard � VISA �

  Número de tarjeta:

  Fecha de caducidad:              /  Titular: ..........................................................................................   Firma:  

                                                                    NO SE ADMITIRÁ NINGÚN PEDIDO SI NO SE RECIBE ACOMPAÑADO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO

Los formularios cumplimentados deberán de ser enviados conjuntamente a la siguiente dirección: 

GRUPO ARÁN DE COMUNICACIÓN S.L
congresoalatro@alatro.org

A/A Arancha Jiménez
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WEB CONGRESO:

https://www.viiicongresoalatro.com/

CONTACTO COMERCIAL:

arancha@grupoaran.com 
comercial@alatro.org 

SECRETARÍA TÉCNICA:

Grupo Arán de Comunicación 
Calle Castelló, n.º 128. 1.ª planta

28006 Madrid. España

congresoalatro@alatro.org

www.grupoaran.com


