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2020 PATROCINIOS



La Junta Directiva de la Asociación Internacional de Anaplastología y de la Sociedad Latinoamericana de Rehabilitación 
Bucomaxilofacial se complace en invitarlo a participar en el Programa de Patrocinio del  2020.
Cada oportunidad de patrocinio proporciona una vía para que su empresa sea reconocida como un líder valioso en la provisión 
de productos y servicios a los anaplastólogos y a todo su equipo de rehabilitación de atención médica profesionales, así como 
sus pacientes.

Como patrocinador, su empresa tendrá un perfil destacado en una variedad de formas.
Nuestro programa de patrocinio está diseñado para brindarle las siguientes oportunidades:

• Llegar a una audiencia de colegas internacionales en los campos de anaplastología y rehabilitación de cabeza y cuello en 
más de 20 países abarcando casi 20 disciplinas diferentes;

• Introducir sus productos y / o servicios al mercado 

• Red de trabajo con sus competidores y compañeros;

• Participar en comentarios en tiempo real sobre sus productos y / o servicios;

• Colaborar con otros para mejorar su alcance en el mercado;

• Y promocionar su marca a través de múltiples canales de comunicación.

El Programa de Patrocinio del 2020 destaca una amplia gama de oportunidades, incluida la máxima exhibición en la 
conferencia  del 15 al 17 de Julio en el  Sheraton de Lima-Perú.

 

Su apoyo es vital para el éxito de todas y cada una de las conferencias. Así como la capacidad de ambas Asociaciones 
contribuir con sus profesionales a continuar innovando. ¡Será un honor y placer tenerlo con nosotros!

INTRODUCCIÓN



2020 PAQUETE DE PATROCINIOS

Los niveles de patrocinio están disponibles para las empresas que desean EXPONER EN LIMA o PROMOVER SUS SERVICIOS pero no 
pueden estar presentes en la conferencia



2020 INSCRIPCIÓN DE PATROCINIO
NOMBRE DE LA EMPRESA: _______________________________________________________________________________________

NOMBRE DE CONTACTO: ________________________________________________________________________________________

TÍTULO: ______________________________________________________________________________________________________

DIRECCIÓN: ___________________________________________________________________________________________________

CIUDAD: _________________ ESTADO/PROVINCIA: ___________________ PAÍS:_________________ CÓDIGO POSTAL: ___________

TELÉFONO DE CONTACTO: ______________________________  CORREO ELECTRÓNICO: ____________________________________

Cada patrocinador debe pagar la tarifa de patrocinio correspondiente a la Asociación Internacional de Anaplastología en el momento de la solicitud 

Total de pago: $______________________________   Métodos De Pago:          Cheque          Visa          Mastercard         Amex

Número De Tarjeta: ___________________________ Fecha De Expedición: _____________ CVV Código De Verificación: __________

Firma Autorizada: _____________________________________________________________________________________________

Dirección De Facturación: _______________________________________________________________________________________

Ciudad: _______________________ Estado/Provincia: ___________________ País: _____________ Código Postal: ______________

Al firmar, declara que usted está autorizado a firmar éste formulario en nombre del patrocinador mencionado a continuación, y que el patrocinador 
acepta cumplir con los términos y condiciones del Programa de Patrocinio de 2020 de la Asociación Internacional de Anaplastología (IAA) y la Sociedad 
Latinoamericana de Rehabilitación Bucomaxilofacial (BMF).

NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE  LA EMPRESA: _________________________________________________________________________

FIRMA: ______________________________________________________ FECHA: ________________________________________

    

OPORTUNIDAD

Anunciate ($800) 
Colaborador ($1,000)
Plata ($1,500)
Oro ($2,000)
Platino ($4,000)
Titanio ($6,000)

CANTIDAD TOTAL

Los patrocinios están disponibles por orden de llegada. Para optimizar las opciones de programas y eventos, se recomienda a todos los patrocinadores que envíen por 

correo electrónico sus formularios de inscripción completos a la oficina de IAA o BMF lo antes posible a más tardar el 1 de mayo de 2020, a 

executeivedirector@anaplastology.org. Los formularios de inscripción recibidos después de esa fecha serán aceptados y procesados   si las oportunidades de patrocinio 

permanecen disponibles
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