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Carta de presentación
Estimados compañeros y compañeras:

Un año más, la Asociación Andaluza de Enfermería Familiar y Comunitaria (ASANEC) or-
ganiza las 11as Jornadas de Enfermería Familiar y Comunitaria y el 9o Congreso Inter-
nacional Virtual con el lema “Avanzando en competencias, humanizando el cuidado”. 
Este evento científico se ha convertido en un punto de encuentro científico para los pro-
fesionales de enfermería del ámbito familiar y comunitario.

Las 11as Jornadas se celebrarán en Jaén durante los días 21 y 22 mayo del 2020. La te-
mática de la Jornada presencial recoge dos aspectos imprescindibles del desarrollo de 
la profesión enfermera, que se expondrán en diferentes mesas de ponencias. Por un lado, 
la necesidad de adaptar las competencias a los cambios demográficos y sociales que se 
están produciendo en la población y por otra parte, la humanización del cuidado como 
aspecto transversal, inherente a la práctica asistencial. Complementando las mesas de 
debate se desarrollarán talleres que abordaran temáticas tan variadas como son: la segu-
ridad del paciente, el manejo del régimen terapéutico, el afrontamiento y la atención a la 
cronicidad o el papel de la enfermería en la prevención y mejora de la salud comunitaria.

En esta edición y como en años anteriores se celebrará de forma paralela el 9o Congre-
so Internacional Virtual. Este evento se ha convertido en una gran oportunidad para que 
los profesionales de enfermería puedan mostrar sus trabajos científicos. Al igual que la 
jornada presencial será un punto de intercambio de conocimiento, potenciando la inves-
tigación y el avance profesional. Se crearán foros de debate y diferentes salas temáticas 
en las que los participantes, a nivel internacional, podrán exponer sus experiencias e in-
vestigaciones.

Desde ASANEC estamos preparando este evento con mucha ilusión y trabajo para cum-
plir vuestras expectativas profesionales, pero sin olvidar la dimensión social que conlleva 
este tipo de encuentros. Es la primera vez que la capital de Jaén alberga un encuentro 
de estas características. Estamos seguros de que la ciudad y toda su riqueza cultural y 
gastronómica no os defraudarán.

Contamos con vuestra participación y aportaciones. 

Comité organizador y científico de las 11ª Jornadas de Enfermería Familiar y Comunitaria, y el 9º 
Congreso Internacional Virtual
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Comités
COMITÉ ORGANIZADOR
Presidenta
Da. María Luisa Izaguirre Sánchez 
Enfermera gestora de casos. UGC Linares C San José. Jaén.

Vicepresidenta
Da. María Soledad Fernández Gámez
Enfermera. Gestora de Casos del Distrito Sanitario Jaén. Jaén Sur.

Tesorero
D. Máximo Juan Sánchez Ruiz 
Enfermero Gestor de Casos UA .Armilla.

Secretario
D. Antonio Núñez Montenegro 
Enfermero de Familia. Unidad de Gestión Clínica de Archidona 
.Área Sanitaria Norte de Málaga.

Vocales
Da. María Adoración Alba Rosales
Enfermera Gestora de Casos. UGC Federico Castillo. Jaén.

Da. Inmaculada Álvarez Rodríguez
Dispositivo de Apoyo Enfermera Gestora de Casos. UGC Virgen de 
la Capilla. Jaén.

D. Mónica Casado Daza
Enfermera Gestora de Casos. Centro de salud La Línea Levante. 
Área de gestión sanitaria Campo de Gibraltar.

Da. Maria Dolores Chica Mora
Enfermera Gestora de Casos. UGC de Mengibar. Jaén.

D. José Ramón Galán Aguilar
Enfermero Gestor de Casos. Distrito Sanitario Jaén Sur.

Dª Ana Belén Osorio Peña
Enfermera Gestora de Casos. Centro de Salud de Belén. Distrito 
Sanitario de Jaén.

Da. María Aurora Quero Cabeza
Enfermera Gestora de Casos. UGC de Porcuna y Torredonjimeno. 
Jaén.

Da. Esther Ruíz Roldán
Enfermera Gestora De Casos. Unidad de Gestión Clínica Bulevar. 
Distrito Sanitario Jaén.

Da. Ana Torres Escribano
Enfermera Gestora De Casos Centro De Salud El Valle. Jaén.

Da. Maria del Mar Velasco Aguilera
Enfermera Gestora de Casos. UGC de Mancha Real. Jaén.

COMITÉ CIENTÍFICO
Presidenta
Da. María Dolores Ruiz Fernández
Vocal Junta Directiva ASANEC. Investigación y Difusión Publicacio-
nes.

Vicepresidente
D. José Luis Liébana Fernández
Enfermero Gestor de Casos. Centro de Salud de Martos. Jaén. Pro-
fesor Asociado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Univer-
sidad de Jaén.

Vocales
Dª. Rafaela Camacho-Bejarano
Profesora. Departamento de Enfermería de la Universidad de Huelva.

Vocales Almería
Dª. Mª Rosario Ayala Maqueda
Coordinadora en Funciones de Enfermería. Unidad de Gestión Clí-
nica de Tabernas.

Dª. María Ángeles López Valverde
Enfermera de Familia. UGC: Ejido Sur. Distrito Sanitario Poniente. 
Almería

Dª. Evangelina Martínez Mengíbar
Unidad de Gestión Clínica Bajo Andarax. Distrito Sanitario Almería.

Vocales Córdoba
Dª. Silvia Luna Morales
EGC UGC Occidente. Distrito Sanitario Córdoba.

Dª. Ángeles Pastor López
Enfermera Gestora de Casos. UGC Aeropuerto.Dto. Sanitario Cór-
doba-Guadalquivir. Vocal ASANEC Salud, Género y Marginalidad.

Dª. Manuela Urbano Priego
Enfermera Referente en DSCG. Programa de Salud Infantil y Ado-
lescente. Coordinadora de Cuidados de UGC Occidente. Distrito 
Sanitario Córdoba-Guadalquivir.

Vocales Huelva
Dª. Olivia Ibáñez Masero
Enfermera en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Juan Ra-
món Jiménez de Huelva. Profesora Asociada del Departamento de 
Enfermería en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Huelva.

Dª. Maria Eulalia Macias Colorado
Enfermera Gestoras de Casos. Unidad de Formación, Investiga-
ción y Calidad. Distritos Huelva-Costa y Condado-Campiña.

Vocales Jaén
Dª. Manuela Camacho Ortega
Enfermera de Familia. UGC Bulevar. Jaén.

D. José Raúl Dueñas Fuentes
Enfermero de Familia. Centro de Salud de San José de Linares. 
Jaén.

D. Cristóbal Liebana Pegalajar
Enfermero Gestor de Casos. Centro de Salud de Martos. Jaén.

Dª. María Carmen Rodríguez Torres
Vocales Málaga
D. Paulino López Campos
Unidad de Gestión Clínica Colmenar. Unidad de Gestión Clínica 
Axarquía Norte. Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía.

Dª. Virginia Salinas Pérez
Enfermera de Familia. Centro de Salud Miraflores de los Ángeles. 
Málaga. 

Vocales Sevilla
Dª. María del Carmen Recio Campos
Área de Gestión Sanitaria Osuna. Escuela Universitaria de Osuna. 
Sevilla.

Dª. María Ángeles Velasco Sánchez
Enfermera Gestora de Casos Centro de Salud San Luis. Distrito Sa-
nitario Atención Primaria de Sevilla (DSAPS).

D. Antonio Velázquez Salas
Centro de Salud Arahal. Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla. 
Sevilla.

Vocales Cádiz
Dª Inmaculada Ramón Macías
Unidad de Gestión Clínica San Roque. Cádiz.

D. José Manuel Martínez Nieto
Profesor Titular. Enfermería Familiar y Comunitaria. Facultad de En-
fermería y Fisioterapia. Universidad de Cádiz.

Vocales Granada
D. Manuel Eduardo Ruiz García
Enfermero de Comunitaria de La Malahá, Unidad de Gestión Clíni-
ca de Las Gabias. Granada.

D. Nicolás Benítez Muñoz
Enfermero interino del Servicio Andaluz de Salud en atención pri-
maria. UGC Armilla. Granada.
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Programa Preliminar
JUEVES 21 DE MAYO

14.30 - 16.30 h.  Entrega de documentación
16.30 - 18.30 h.  Talleres simultáneos.

 »URM . El “no hacer” en el abordaje de heridas crónicas.
Ponente:
Dª. Josefina Arboledas Bellón
Enfermera de práctica avanzada en heridas crónicas del Distrito Jaén 
Nordeste. Doctora y profesora asociada de la Universidad de Jaén.

 »URM. Taller para la Prevención de lesiones y Cuidados 
adecuados en personas con DM afectados de pie de me-
dio y alto riesgo.

Ponente:
Dª. Marisa Amaya Baro
Enfermera de Prácticas avanzadas en tratamientos complejos de la 
diabetes. Unidad de Referencia de Diabetes. Hospital Punta de Europa. 
Algeciras, Cádiz.

 »URM. Gastrodisfagia.
Ponente:
Dª. Patricia Sorribes Carreras
Responsable Unidad de Nutrición y Dietética. Consorcio Hospitalario 
Provincial de Castellón.

 »URM. Cuidando a las personas con ostomia.
Ponente:
D. Francisco Checa Marín
Enfermero. Experto en Ostomías por la Universidad Francisco de Vic-
toria de Madrid.

 »URM. Actualización en vacunas.
Ponente:
Dª. Marta Bernal Sánchez-Arjona
Enfermera de la UGC Utrera Norte. Integrante del Grupo de Expertos del 
Plan estratégico de Vacunas de la Consejería de Salud.

 »URM. Sedación paliativa y acompañamiento integral al fi-
nal de la vida.

Ponente:
Dª. Soledad Gómez Cano
Enfermera del  ESCP del Distrito Jaén Nordeste.

 »URM. Adherencia al tratamiento y Enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica: el valor de la alianza como herramien-
ta terapéutica en el encuentro clínico.

Ponente:
Dª. María Ángeles López Valverde
Enfermera de Familia. UGC Ejido Sur. Distrito Poniente. Almería. Profeso-
ra Asociada de la Universidad de Almería.

 »URM. Titulación de fármacos y manejo del régimen tera-
péutico en personas con insuficiencia cardiaca.

Ponente:
Dª. María Gracia López Moyano
Enfermera de la Unidad de Insuficiencia Cardiaca. Hospital Alto Guadal-
quivir. Andújar.

 »Lactancia materna en un centro de salud de AP: Dale pe-
cho, dale vida.

Ponente:
Dª. Basilisa Ocaña Lupiañez
Enfermera. Centro de Salud Bulevar de Jaén. Madre experta en lactan-
cia materna.

 »Alimentación complementaria: Una clave para la preven-
ción de la obesidad infantil.

Ponentes:
Dª. Rosa María Armijo Sánchez
Enfermera. Centro de Salud Virgen de la Cabeza. UGC Andújar A. 
Miembro del Comité de Lactancia Materna.
Dª. Carmen Ruiz de la Chica
Matrona. Miembro del Comité de Lactancia Materna.

 »Guía de ayuda en la toma de decisiones para cuidadores 
de pacientes complejos.

Ponente:
D. Jose Cabrera Troya
Enfermero rural. Integrante del grupo de Bioética ASANEC.

 »Cuidando-nos desde la atención a la dimensión espiritual.
Ponente:
Dª. Elisa Romero Montero
Enfermera. Fundación Cudeca. Coordinadora del Grupo de trabajo de 
Espiritualidad de la SACPA.

18.30 - 19.00 h.  Pausa café
19.00 - 19.30 h.  Mesa institucional
19.30 h.  Asamblea de socios
21.00 h.  Copa de bienvenida

VIERNES 22 DE MAYO
9.00 - 9.30 h.  Acto inaugural
9.30 - 10.15 h.  Conferencia inaugural
10.15 - 11.30 h.  Mesa: Avanzando en com-
petencias
Moderadora:
Dª. Ángeles Pastor López
Enfermera Gestora de casos en la UGC Aeropuerto. Distrito Córdoba Gua-
dalquivir. Máster de Investigación de la Universidad de Jaén. Vocal ASANEC 
Salud, género y marginalidad.

Ponentes:
D. Francisco Pedro García Fernández
Enfermero. Profesor del Departamento de Enfermería. Vicedecano de la Facul-
tad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Jaén.
Dª. María Teresa Pérez Jiménez
Enfermera en la Unidad de Agudos de Salud Mental en el Hospital Civil de Má-
laga. Vocal de la Asociación #FFPaciente.
D. Francisco José Díaz Expósito
Responsable de Participación ciudadana y Comunicación social del Área de 
Gestión Sanitaria Sur de Córdoba. Educador social.

11.30 - 12.00 h.  Pausa café
12.00 - 13.15 h.  Mesa: Humanizando el cui-
dado
Moderadora:
Dª. Virginia Salinas Pérez
Enfermera en la UGC Miraflores. Distrito Málaga-Guadalhorce. Doctora por la 
Universidad de Málaga. Diploma de Especialización en Bioética.

Ponentes:
D. José Luis Liébana Fernández
Enfermero Gestor de Casos. Centro de Salud de Martos. Profesor asociado de 
la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Jaén. Miembro del 
Comité de Ética Asistencial Jaén Sur.
Dª. Mª Adoración Alba Rosales
Enfermera Gestora de casos de la UGC Federico Castillo de Jaén. Integrante 
de la Comunidad de Prácticas “Tú decides, yo te apoyo”.
Dª. Ramona Vidal Castro
Directora Asistencial de Centros Residenciales de la Diputación Provincial de 
Jaén. Integrantes de la comunidad de Prácticas “Tú decides, yo te apoyo”.
Dª. Ángela María Ortega Galán
Enfermera. Profesora del Grado y Máster de Enfermería en la Universidad de 
Huelva.

13.15 - 14.00 h.  Conferencia de clausura
14.00 - 14.30 h.  Acto de clausura
14.30 h.  Cóctel de despedida
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Secretaría Técnica

C/ Mozárabe 1. Edificio Parque. Local 2

 18006, Granada 

Tel: 902 430 960

Fax: 902 430 959

Contacto: 

Jose Ignacio Quesada Navarrete

E-mails:

jquesada@fase20.com

info@congresoasanec.es

Web:

www.congresoasanec.es
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Sede

IFEJA
Prolongación, SN, Carretera Granada, 23003 Jaén

Con más de 12 años de experiencia el Palacio de Congresos de Jaén nace con la idea 
ser un espacio de encuentro, espejo y motor de negocio, en un ámbito de actuación in-
ternacional, nacional, regional y local.  Es escenario para la reunión, el intercambio y el es-
pectáculo y una ventana abierta al mundo desde la que aprender, compartir y progresar.

El objetivo principal de IFEJA es dar a conocer y potenciar la riqueza de los recursos eco-
nómicos, sociales y materiales de la provincia de Jaén, a través de la gestión y organiza-
ción de ferias comerciales, organización de congresos, diseño, producción y montaje de 
exposiciones, actos sociales, seminarios, conferencias y cualquier evento que se celebre 
en el Recinto de Ferias, Exposiciones y Congresos de Jaén.

Grandiosidad, funcionalidad y simplicidad arquitectónica son los rasgos más significa-
tivos de cada uno de los pabellones que componen el Palacio de Ferias y Congresos 
de Jaén, concebidos como un conjunto estratégico para el negocio ferial y congresual. 
Espacios versátiles de estudiada distinción, pensados en acoger diversos tipos de activi-
dades y eventos.



Opciones de Colaboración

Zona 
Comercial
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Espacio para stand

Características:
• Espacio para Stand de 3 x 2 m.

• El no de stand será adjudicado por orden 
de petición.

• Los precios de stands no incluyen estructura.

Display en la exposición 
comercial

Características:
El patrocinador pondrá en la zona de ex-
posición comercial un display con publicidad 
de su empresa. 
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Plano de Exposición Comercial:



Opciones de Col aboración

Servicios 
Tecnológicos
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iEvents

APP iEvents
¿Qué es?
Es una aplicación que se descarga directa-
mente de los Store de Apple y de Android que 
permite al congresista interactuar en tiempo 
real con la organización de las Jornadas, reci-
be en formato digital toda la información, per-
mite que se confeccione su propia agenda, 
conectar con los patrocinadores, etc.

¿Cómo funciona iEvents?
Tras confirmar previamente la inscripción a 
las Jornadas, el usuario puede descargar la 
aplicación para su Smartphone y acceder 
a su información introduciendo el usuario y 
contraseña proporcionados por la secretaría 
técnica.

Antes de las Jornadas podrá actualizar los da-
tos del mismo y confeccionar su propia agen-
da personal con las actividades científicas de 
su interés.
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Arcos de control de acceso a salas & Landyard

Es una plataforma multimedia modular ba-
sada en un software de gestión, terminales 
(Arcos de Control) y servidor central que 
detectan el paso de las personas.

¿Cómo funciona?
A cada participante se le entrega una acre-
ditación con sus datos, y el arco tiene un 
dispositivo que capta la señal de la tarjeta, 
extrae la información y se la pasa al subsis-
tema de procesamiento de datos.

¿Para qué sirve? 
Este sistema permite un control total sobre 
la asistencia a la sala, esto sirve de justi-
ficación para la obtención de créditos 
para la carrera del profesional de medi-
cina.

¿Cómo puedo rentabilizarlos?
El sistema tiene la posibilidad de ser 
recubiertos con vinilos de publicidad, 
con lo que, el logotipo de la empresa 
quedará de manera muy visible a to-
dos los asistentes. Los landyar también 
llevarán el logotipo del patrocinador.
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Pantalla Led

¿En qué consiste?
Una Pantalla de LED es un dispositivo electrónico conformado por LEDs, que puede mos-
trar datos, información, imágenes, vídeos, etc... a los espectadores cercanos a la misma. La 
Pantalla led estará situada en la sala principal con emisión de videos corporativos entre 
sesión y sesión.

Las adaptaciones más frecuentes para las pantallas de LEDs son: displays indicadores, 
informativos, publicitarios y de alta resolución de vídeo a todo color. Debido a su gran 
resistencia, maniobrabilidad, simplicidad para lograr la dimensión deseada de pantalla, 
omisión de separaciones entre uniones de módulos o paneles, etc.

Destacado por su excelente calidad de imagen.  
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Producción en directo

El tricaster es en sí un editor, grabador, es-
calador de vídeo en tiempo real.

Un estudio de Televisión, producción y 
edición de vídeo HD portable.

Permite la representación mezcla y super-
posición en distintas ventanas de tamaño 
ajustable de imágenes provenientes de 
hasta cámaras de grabación y/o señal de 
ordenador externo además de insertar títu-
los, fotos y moscas de logotipos en hasta 
12 capas.

Así mismo comparten el plano de la proyección, la presentación (diapositivas), la imagen 
corporativa del evento y el primer plano del orador.

Permite hacer animaciones del logotipo del anunciante antes de cada ponencia y al re-
presentar la ponencia más la imagen del ponente se puede incluir el logotipo en el fondo 
del tapiz que queda entre las ventanas. Además podemos incluir una mosca con el logo-
tipo del patrocinador.

Ventajas
•  Permite la visión en primer plano del ponente en los auditorios de gran aforo.

•  Compatibilidad entre video en movimiento, imágenes estáticas y audio.

•  Posibilidad de inclusión de recursos animados (logotipo en 3D).

•  Proyección temporizada según prioridades.

•  Aporta una imagen moderna e innovadora al las Jornadas.

•  Genera un gran impacto visual dentro del auditorio en el que se sitúe, generando mayor 
expectación que potencia la asistencia a dichas sesiones.

•  Acceso a los contenidos grabados a través de Internet (opcional).

•  Genera en el evento, una mayor repercusión mediática.
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Video Streaming

Características:
Un video Streaming es una retransmisión 
en directo de una sesión científica por me-
dio de internet. Se reproduce el evento en 
HD, esto permite obtener la mejor claridad 
en los textos de las presentaciones y mayor 
compatibilidad con todos los dispositivos.
¿Cómo funciona?
Con nuestro sistema de producción en di-
recto captamos imágenes del ponente y 
de la presentación y se lanzan a internet en 
un flujo de Video Streaming.
Proporcionamos un player compatible con todos los navegadores web y con dispositi-
vos móviles.
¿Para qué sirve?
Este sistema permite ver la sesión científica en cualquier parte del mundo a través de internet.
Ventajas
•  Mayor repercusión del evento en la red
•  El video streaming se reproduce en directo.
•  Permite a usuarios que no puedan asistir a las Jornadas ver el contenido científico del 

mismo.
•  Reproducción del evento en HD.



Opciones de Col aboración

Otras 
Colaboraciones
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Otras Colaboraciones

Banner en página web de las Jor-
nadas
Características:
El patrocinar tendrá en todas las páginas y sec-
ciones de la web de las Jornadas el logotipo de 
su empresa.

Patrocinio pausa- café
Características:

El patrocinador de ese servicio se anunciará me-
diante carteles en los que aparecerá su logotipo. 
También habrá una mención en el programa cien-
tífico.

Patrocinio de Cóctel de Bienvenida 
y cena de clausura 
Características:
• Se incluirían carteles en el lugar de cele-

bración de ambos eventos indicando que 
está patrocinado.

• Se incluiría el logo del patrocinador en los 
tickets de tanto del cóctel como en el de 
cena.

• Cualquier elemento adicional de publici-
dad no contemplado correrá a cargo del 
patrocinador. 

Patrocinio de la cartera del 
congresista
Características:

Incluye el logotipo del laboratorio patrocinador y 
de las Jornadas. Las carteras pueden ser aporta-
das por el patrocinador o pueden ser diseñadas y 
producidas coordinando las exigencias del spon-
sor con los estándares del Comité Organizador.
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Otras Colaboraciones

Inclusión de propaganda en la 
cartera del congresista
Características:
Inclusión en la documentación del congresista 
de material informativo por parte del patrocina-
dor tras visto bueno del Comité Organizador

Publicidad en programa de las Jorna-
das
Características:
Anuncio de una página a todo color dentro del-
programa
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       Tabla de precios
Col aboración Coste

Zona Comercial

Espacio para Stand 3x2m 1200 €

Display en la Exposición comercial 600 €

Servicios Tecnológicos

APP iEvents Consultar con Secretaría

Arcos de control de acceso y lanyards 4.900 €

Pantalla LED Consultar con Secretaría

Producción en directo Consultar con Secretaría

Video Streaming Consultar con Secretaría

Otras Col aboraciones

Banner en página web de las Jornadas 100 €

Patrocinio Café Pausa Consultar con Secretaría

Patrocinio Cóctel Cena 4.000 €

Patrocinio de la Cartera del Congresista Consultar con Secretaría

Inclusión de documentación en cartera de congresista Consultar con Secretaría

Publicidad en programa de las Jornadas 600 €

21% de IVA no incluido.
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Alojamiento
Hotel Cat Hab.  Dui Hab.  Doble

HOTEL CONDESTABLE IRANZO 3 ESTRELLAS 75 € 92 €

HOTEL HO CIUDAD DE JAÉN 4 ESTRELLAS 85 € 100 €

HOTEL INFANTA CRISTINA 4 ESTRELLAS 98 € 125 €

HOTEL EUROPA 3 ESTRELLAS 70 € 81 €

Tarifa por habitación y noche en régimen de alojamiento y desayuno.
IVA incluido.

Inscripciones
Cuota de inscripción Coste

Socios ASANEC o FAECAP 100 €

No socios 150 €

Estudiantes de enfermería y EIR (*) 50 €

IVA incluido.
(*) Imprescindible adjuntar carnet de estudiante o certificado.

LA INSCRIPCIÓN A LAS JORNADAS INCLUYE:
• Certificado de asistencia
• Acceso a las sesiones científicas
• Documentación
• Pausas cafés
• Cena Jueves
• Cóctel cierre

Cuota de inscripción Congreso Virtual Coste

Virtual 50€

IVA incluido.
• Límite de fecha de inscripción hasta lunes 15 de mayo de 2020.
• No da derecho a la asistencia a las jornadas presenciales.

La inscripción al congreso virtual incluye:
• Acceso solo al congreso virtual.
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Boletín de Reserva

Datos de facturación

Razón social                                                                                                                                                                 CIF                   

Dirección

Ciudad                                                                                             C.P.                                  Tlfno.

E-mail

***Es imprescindible que nos envíen por e-mail el logotipo corporativo que desean que aparezca en las publicaciones de las Jornadas.
Formato .tiff, .psd o .eps, con una calidad de 300ppp

Persona de contacto para seguimiento del acuerdo

Nombre comercial con el que desea aparecer

*** Por favor, escríbalo tal y como debe aparecer (mayúsculas, minúsculas, acentos)

Este nombre comercial será el que se publique tanto en el programa como en los frontis del stand, salvo que sea de diseño.

Aceptamos las condiciones de la Exposición Comercial, solicitando por medio de la presente la colaboración de: 

Patrocinio

Al precio total indicado de      + 21% IVA,  para lo cual abonaremos el 100% de su precio mediante:

• Transferencia Bancaria.

• Titular de la Cuenta:  FASE 20 S.L
• Entidad:   CAIXABANK 
• IBAN:    ES98 2100 7047 1102 0004 4529 / ES14 2100 7047 1102 0003 5759
• BIC/SWIFT:   CAIXESBBXXX

• Cheque bancario a nombre de Fase 20 S.L.

Firma y sello en señal de conformidad   Fecha
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