Carta de presentación
La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria abre sus puertas a todos vosotros para ser un referente
mundial, durante los días 7 y 8 de junio de 2019, en las nuevas tecnologías aplicadas a la medicina de
la mano de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primara (SEMERGEN).
La celebración de las IV Jornadas Nacionales de Nuevas Tecnologías y Medicina, con sede en el Colegio Oficial de Médicos de las Palmas, la ciudad que vio nacer a uno de los mayores innovadores del
siglo XIX, va a ser un punto de encuentro en donde, con la colaboración de todos los estamentos, se
muestre la realidad que está cambiando nuestras vidas: Las Nuevas Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TICs) aplicadas al ámbito sanitario.
Queremos que el proceso de transformación digital de la salud no sea únicamente el hilo conductor
de estas jornadas. Debe ser el camino a seguir los próximos años por parte de todos los agentes
implicados en el ecosistema de salud. Esta revolución digital en el sector de la salud es una realidad
más que presente en la que las tendencias tecnológicas se aceleran y las precursoras se consolidan.
El ecosistema de la salud está en constante evolución, inmerso en un proceso de transformación
digital imparable. El impulso dado en este campo gracias al uso de BigData, al desarrollo del IoT (Internet of Things), junto con tecnologías de IA (Inteligencia Artificial) y Machine Learning ha supuesto
una auténtica revolución.
¿A qué problemas nos enfrentamos en el día a día…? Población cada vez más envejecida y longeva,
aumento de patologías cada vez más prevalentes y crónicas, falta de profesionales sanitarios… Todo
ello nos lleva hacia la saturación de nuestros servicios sanitarios. Necesitamos apoyarnos en la tecnología y que servicios como telemedicina, teleasistencia, teledermatología, monitorización remota
de pacientes, citas online o listas de espera online se consoliden y solo sean el primer granito de
arena en el proceso de digitalización de la salud.
Por tanto hay que dar un mayor énfasis y orientar la digitalización de la salud hacia la cronicidad y
continuidad asistencial involucrando el trabajo colaborativo de distintos equipos interdisciplinares.
Debemos de ver en las TIC a nuestras grandes aliadas para integrar, coordinar y gestionar esta modelo de salud digital.
Hace falta simplificar las plataformas y herramientas con las que trabajamos a diario; interconexión
e interoperabilidad son los grandes pilares fundamentales de este proceso, en donde las junto a las
administraciones se debe trabajar conjuntamente para unificar esfuerzos en materia de innovación
y desarrollo.
Somos los profesionales de la salud los auténticos responsables del éxito o fracaso de la Transformación digital, y tenemos que tener muy claro dónde estamos y hacia dónde vamos siempre buscando lo mejor para nuestros pacientes.
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Dra. Dª. Begoña Vanessa Deniz Saavedra

Dr. D. José Luis Díaz-Maroto Muñoz

Facultativo de Instituciones Penitenciarias del
Ministerio del Interior. Presidenta de SEMERGEN
Canarias. Miembro del Grupo de Trabajo de Nuevas
Tecnologías de SEMERGEN.
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COMITÉ CIENTÍFICO
Presidente
Dr. D. Hans Abdon Eguía Ángeles

Médico de Familia. Clínica Rudkøbing E. Langeland.
Dinamarca. Miembro del Grupo de Trabajo de Nuevas
Tecnologías de SEMERGEN.
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Médico Residente de 4° año de Medicina Familiar y
Comunitaria. Centro de Salud El Llano. Gijón. Miembro
del Grupo de Nuevas Tecnologías de SEMERGEN.

Médico de Familia. Centro de Salud Azuqueca de
Henares. Guadalajara. Miembro del Grupo de Trabajo
de Nuevas Tecnologías de SEMERGEN.
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Médico de Familia. Departamento de Salud de Alcoy.
Alicante. Coordinador del Grupo de Trabajo de Nuevas
Tecnologías de SEMERGEN. Miembro del Grupo
de Trabajo de Hipertensión Arterial y Enfermedad
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y Comunitaria. Centro de Salud Las Vegas. Áviles.
Secretaria del Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías
de SEMERGEN
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Programa Científico
PROGRAMA CIENTÍFICO
Viernes 7 de Junio 2019

• 16:00 a 17:00 Taller: Nuevas tecnologías aplicadas
a la dermatología.

• 08:15 a 9:15 Defensas: casos clínicos & • 17:00 a 18:00 Mesa: Influencers en redes
sociales.
comunicaciones.
• 09:15 a 9:30 Inauguración de las IV • 18:00 a 18:30 Pausa café
Jornadas de Medicina y Nuevas Tecnologías de
• 18:30 a 19:30 Charla magistral: Medicina en
SEMERGEN.
gravedad 0.
• 09:30 a 14:00 Aula: Taller. Parte 1
• Taller 1: Trabajar desde la nube: entender y
conocer los diferentes almacenes online
• Taller 2: Trabajar desde la nube, programa
colaborativos online
• Taller 3: Redes sociales: twitter, linkedin,
instagram

Sábado 8 de Junio 2019

• 09:30 a 13:30 Aula: Competencias digitales.
• Taller 1: Aplicaciones y servicios de la web
2.0 : blogs , redes y comunidades, tanto para
profesionales como pacientes
• Taller 2: La salud 2-0. Un nuevo concepto de
salud participativa, e-health, la salud es móvil,
dispositivos portátiles y móviles
• Taller 3:Gestion y difusión de la información,
redes sociales y salud, comunidades
profesionales, comunidades y foros de
pacientes

• 09:30 a 10:30 Mesa: Digitalización de la
Atención Primaria.
• 10:30 a 11:00 Pausa café
• 11:00 a 12:00 Mesa: Nuevas tecnologías,
¿pandemia del siglo XXI?
• 12:00 a 13:00 Taller: Herramientas digitales
en Dolor.

• 09:30 a 10:30 Taller: Health Operation for
Personalized Evidence (HOPE)

• 13:00 a 14:00 Taller: Educar y concienciar en •
Osteoporosis.
•
• 14:00 a 16:00 Descanso
•
• 16:00 a 21:00 Aula: Taller. Parte 2
•
• Estación 1 Pubmed, personaliza tus filtros y
alertas
• Estación 2 Zotero y Mendeley gestiona tus
referencias bibliográficas

10:30 a 11:00 Pausa-café
11:00 a 12:00 Taller: Diabetes en el siglo XXI.

La tecnología nuestra gran aliada.

12:00 a 13:00 Conferencia de clausura.
13:00 a 13:15 Entrega de premios
• 13:15 a 13:30 Clausura

• Estación 3 Feedley, actualízate desde el móvil

• 16:00 a 17:00 Taller: Búsqueda y manejo
de información biomédica en internet.
Herramientas de ayuda.
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Secretaría Técnica

C/ Narváez 15,1ºizq.
28009 Madrid
Tel: 902 430 960
Fax: 902 430 959
E-mails:
asevilla@apcongress.es
Web:
www.jornadasnnttsemergen.com
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Sede

Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas
El Colegio de Médicos de Las Palmas es una Corporación de Derecho Público de carácter profesional
que se rige por sus propios Estatutos.
Agrupa a los médicos de las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, contando con una sede
física en cada una de las islas.
Han conseguido anuar renovación, experiencia, competencia, igualdad, proporcionalidad y equilibrio
territorial.
Han conseguido grandes logros que le han llevado a ser uno de los colegios más activos en el panorama nacional.
Más de la mitad de los profesionales activos en medicina ya son mujeres, lo que lo ha llevado a ser el
que mayor representatividad femenina tiene en toda España.

Dirección:
Calle León y Castillo, 44, 35003 Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas
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Opciones de Colaboración

Zona
Comercial

Display en la exposición comercial
Características:
El patrocinador pondrá en la zona de exposición
comercial un display con publicidad de su empresa.
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Opciones de Colaboración

Actividades
Científicas

Taller
Características:
• Los talleres son un formato muy común en la educación médica, útiles para la transmisión de información y la adquisición de conocimientos, habilidades y de actitudes. Idóneos para lograr que
un grupo reducido de alumnos, reunidos con expertos, mejoren su formación, obtengan conocimientos y aprendan a aplicarlos por medio de las actividades propuestas en el taller: “Aprender
algo viendo y haciendo”.
• Debe predominar la práctica y los alumnos no deban
superar el número de 30-40 para facilitar al máximo
la participación de los discentes.
• El número deseable de ponentes debe de ser dos,
uno de los cuales debe ser médico de atención primaria y socio de SEMERGEN.
• Los talleres financiados por la industria farmacéutica deben cumplir todos los requisitos previos. En
ningún caso podrán participar como docentes empleados de la misma.
• El coste del taller variará en función de las veces que se repita durante el congreso.
• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de moderadores y ponentes (inscripción,
alojamiento, desplazamiento y honorarios.) Los ponentes invitados deberán ser aprobados previamente por los miembros del Comité Organizador y Científico.
• La colaboración incluye 10 inscripciones.

Mesa redonda
Características:
• Sesión en la que un grupo de expertos discuten una temática desde un punto de vista más
general que en un simposio. El debate es parte
integral entre los participantes, y usualmente se
alienta la participación de la audiencia presente.
• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los
gastos de moderadores y ponentes (inscripción,
alojamiento, desplazamiento y honorarios.) Los
ponentes invitados deberán ser aprobados previamente por los miembros del Comité Organizador y Científico.
• Duración: Una hora y media
• Dicha colaboración incluye 5 inscripciones de ponentes.
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Op c i o nes de Co la bo ra c i ón

Servicios
Tecnológicos

iEvents
APP iEvents
¿Qué es?
Es una aplicación que se descarga directamente de
los Store de Apple y de Android que permite al congresista interactuar en tiempo real con la organización del congreso, recibe en formato digital toda
la información, permite que se confeccione su propia
agenda, conectar con los patrocinadores, etc.

¿Cómo funciona iEvents?
Tras confirmar previamente la inscripción al congreso, 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 del congreso podrá actualizar los datos del
mismo y confeccionar su propia agenda personal con
las actividades científicas de su interés.

¿Y si mi terminal no es compatible?
Para los congresistas cuyo terminal no sea compatible con Apple o Android, se activará un servidor
de Bluetooth en sede para que puedan recibir la información del congreso. Para ello solo tendrán
que acercarse al Tótem Informativo situado en la Secretaría Técnica y permitir la vinculación con su
dispositivo.
En el caso de que no deseen utilizar dispositivos móviles, en la sede del evento tendrán a su disposición tótems de consulta con la aplicación.
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Arcos de control de acceso a salas & Landyard
Es una plataforma multimedia modular basada 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 acreditación con sus datos, y el arco tiene un dispositivo que capta la señal de la tarjeta, extrae la información y se la pasa al subsistema
de procesamiento de datos.

¿Para qué sirve?
Este sistema permite un control total sobre la
asistencia a la sala, esto sirve de justificación
para la obtención de créditos para la carrera
profesional del médico.

¿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 todos los asistentes. Los landyar también llevarán el logotipo del patrocinador.
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Atril Wall
¿Qué es?
Un atrill wall es un atrill digital con una pantalla
táctil donde el ponente podrá ver su presentación sin necesidad de colocar ningún ordenador adicional.
En la parte frontal dispone de un display digital
HD donde podrá mostrar el cartel del congreso
o cualquier imagen. Dispone de diversas entradas y salidas de señal para proyectar imágenes
o vídeos desde cualquier dispositivo.
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Aula Virtual de Posters
¿Qué es?
El Aula Virtual de e-Póster es un sistema flexible
de exposición digital en pantallas táctiles full HD
de gran formato.

Características
• Patrocinio de la página web donde se encuentra
la base de datos de todos los posteres presentados al congreso para su consulta y reimpresión.
• Software para la creación de posters desde
casa para aquellos que deseen enviar su poster disponible 24h al día, 365 días al año para su
consulta.
• 10 ordenadores + impresoras para la consulta de
los posters y su impresión una vez en el congreso. Al menos 20 Monitores panorámicos verticales y con pantallas full HD para la presentación y defensa de los posters.

Ventajas
• Ahorro en espacio de exposición y costes de impresión, una solución verde para sus eventos.
• Ahorro en tiempo a los congresistas evitando las aglomeraciones ya que permite ver todos los
e-Pósters desde cualquier pantalla de la exposición de manera independiente, o directamente
seleccionar el tema o autor que sea de su interés.
• Se facilita la selección y gestión de los trabajos.

15

Faldón Wall
Características
• El Faldón consiste en una serie de pantallas de plasma y con borde extrafino que se colocan de
forma visible delante de una mesa. Esto sustituye el típico y rudimentario cartel con la imagen del
evento.
• El Faldón Wall es personalizable para cada evento. Esto consiste en proyectar imágenes desde las
pantallas con elementos de la imagen del patrocinador de la ponencia.

Ventajas
• Mensajes publicitarios de gran impacto visual.
• Flexibilidad del sistema para modificaciones rápidas.
• Diseños personalizados según el evento. Elemento decorativo moderno y elegante.
• Genera un gran impacto visual y una mayor repercusión mediática dentro del espacio en el que se
sitúe, generando mayor expectación que en el resto de espacios.
En función de la estructura de la sala, se podrá valorar la modificación de la ubicación del Faldón wall con otro tipo de
montaje para una mayor y mejor visualización.
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Pantalla Led
¿En qué consiste?
Una Pantalla de LED es un dispositivo electrónico conformado por LEDs, que puede desplegar datos,
información, imágenes, vídeos, etc... a los espectadores cercanos a la misma.
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...
Se caracterizada por un brillo altísimo y una excelente calidad de imagen.
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Pantalla vertical táctil interactiva
Características:
Pantalla táctil FullHD de 1.92 m x 1.08 m, de
65”, incluye:
• Publicidad del patrocinador
• Inclusión del logotipo de la entidad patrocinadora en cada pantalla o en un banner
fijo.
• Información del programa científico.
• Plano sede del Congreso y de la planta de
la exposición comercial con los logos de
los patrocinadores
• Envía el programa científico con información del Congreso y logotipo del patrocinador a móviles.
• Ventajas
• Mensajes publicitarios de gran impacto
visual.
• Interactividad con el usuario de forma
amigable que permite la pantalla táctil.
• Inclusión de recursos multimedia (vídeo y
sonido) del patrocinador.
• Aporta una imagen moderna e innovadora a la marca que lo patrocina.
• Genera un gran impacto visual dentro del espacio en el que se sitúe, generando mayor expectación
que en el resto de espacios.
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Preguntas al ponente
Aplicación para enviar preguntas a un ponente a través
de un ordenador, Smartphone o Tablet. Sólo es necesario
tener acceso a internet con cualquiera de estos dispositivos para acceder a una página web concreta.
Antes de enviar una pregunta, el usuario puede seleccionar o no al ponente que quiera enviársela. En caso de no
indicar ninguno se considera una pregunta global.
El moderador visualizará todas las preguntas pudiendo
filtrarlas por ponentes o estados de la misma (pendiente,
realizada o eliminada).
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Producción en directo
El tricaster es en sí un editor, grabador, escalador de vídeo en tiempo real.
Un estudio de Televisión, producción y edición
de vídeo HD portable.
Permite la representación mezcla y superposición en distintas ventanas de tamaño
ajustable de imágenes provenientes de hasta
3 cámaras, 1 ordenador y grabaciones en disco duro interno además de insertar títulos, 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 representar 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 logotipo 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 Congreso.
• 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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Suelo Interactivo
Características:
• El sistema funciona a través de un proyector de luz, un
sensor infrarrojo multipunto, un ordenador con multiprocesador y un software encargado de coordinar
todos los dispositivos de forma minuciosa.
• El suelo interactivo es personalizable para cada evento. Esto consiste en personalizar el fondo del suelo
interactivo con elementos del patrocinador mezclados con recursos significativos del congreso y a la
vez con partículas que se superponen al fondo cuyo
movimiento se ve afectado con la interactuación de
los invitados al evento.

Ventajas:
• Mensajes publicitarios de gran impacto visual.
• Inclusión de recursos animados.
• Aporta una imagen moderna e innovadora a la entidad que lo patrocina.
• Genera un gran impacto visual dentro del espacio en el que se sitúe, generando mayor expectación
que en el resto de espacios.
• Genera en la entidad que lo patrocina, mayor repercusión mediática dentro del evento.
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Señalización Digital
¿En qué consiste?
Se trata de señalizar e informar mediante la utilización de pantallas. Existe la posibilidad de que
estas sean táctiles gracias a la integración de un ordenador, permitiendo al usuario interactuar con
ellas a través de aplicaciones de última generación.
Una de las aplicaciones disponibles permite el envío de mensajes a móviles dentro de un área determinada. Esto se une a la utilización de códigos QR para la descarga de información y la aplicación
iEvents.
Dispondrán de lectores RFID que permiten a los congresistas acceder a su área personal si no disponen de teléfono móvil o no desean utilizarlo.
Gracias a la integración de los dispositivos con nuestra aplicación iEvents, el congresista solo tiene
que acercar su tarjeta de acreditación al dispositivo y recibirá el saludo de entrada a su zona personal.

¿Qué aplicaciones tiene?
• Las pantallas recogen la información más relevante del congreso, con la posibilidad de incluir entre sus contenidos mensajes publicitarios y secciones patrocinadas.
• Las marcas comerciales pueden disponer de una pantalla en exclusiva para su colocación en
stands, con una aplicación que muestre contenidos multimedia en la línea de la imagen del congreso. En este caso, los contenidos a incluir en las pantallas han de ser proporcionados por el
patrocinador.
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Video Streaming
Características:
Un video Streaming es una retransmisión en
directo de una sesión científica por medio 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 directo
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 dispositivos 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 al congreso ver el contenido científico del mismo.
• Reproducción del evento en HD.
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Votación Online
Características:
• Consiste en realizar votaciones o
encuestas a través de una página
web la cuál es accesible desde ordenador, Smartphone o Tablet. No
es necesario la descarga previa de
ninguna aplicación por lo tanto para
participar únicamente es necesario
uno de los dispositivos mencionados
con conexión a internet.
• Las votaciones están compuestas de preguntas, con descripciones o imágenes adicionales para
la explicación de las mismas, y de respuestas tipo test.
• El sistema pasa de forma secuencial por todas las preguntas estableciendo un límite temporal
para que los usuarios respondan. Una vez finaliza, se genera un archivo PDF descargable con los
resultados obtenidos.
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Op c i o nes de Co la bo ra c i ón

Otras
Colaboraciones

Otras Colaboraciones
Patrocinio De la Web del Congreso o
Anuncio en la Web
Características:
El patrocinar tendrá en todas las páginas y secciones
de la web del congreso el logotipo de su empresa.

Patrocinio Café Pausa
Características:
El patrocinador anunciará mediante carteles con su
logotipo que él es el patrocinador de ese servicio.
Al ser permanentes, los carteles se mantendrán en
las diferentes ubicaciones durante todos los días del
evento de manera que la promoción es continua.

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

Patrocinio de la Cartera del
Congresista /mochilas
Características:
Incluye el logotipo del laboratorio patrocinador y del
congreso. Las carteras pueden ser aportadas por el
patrocinador. o pueden ser diseñadas y producidas coordinando las exigencias del sponsor con los estándares
del Comité Organizador.
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Tabla de precios
Tipo de actividad

Precio

Zona Comercial
Display en la exposición comercial

850 €

Actividades Científicas
Taller (10 inscripciones incluidas)

2.500 €

Mesa Redonda

2.500 €

Servicios Tecnológicos
APP iEvents
Arcos de Control

Consultar*
2.650 €

Grabación de sesiones en video

Consultar*

Aula Virtual de Posters

Consultar*

Pantalla Vertical Táctil Interactiva (Tótem)

Consultar*

Suelo interactivo

Consultar*

Faldon wall

Consultar*

Video Streaming

Consultar*

Votación Online

1.000 €

Preguntas al Ponente

500 €

Otras Colaboraciones
Patrocinio de la web del congreso o anuncio en la web

1.600 €

Inclusión de documentación en cartera del congresista

Consultar*

Patrocinio Café Pausa

1.700 €/servicio

Los precios no incluyen el 6,5% de IGIC.
* Consultar precios con SECRETARÍA TÉCNICA.
Nota: si está interesado en alguna colaboración no expuesta en este dossier el Comité Organizador de las Jornadas está
abierto a cualquier sugerencia.
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Inscripciones
Inscripciones a las Jornadas
Hasta el 16 de abril de
2019

Desde de 17 abril de 2019

Socios SEMERGEN(1)

225 €

275 €

Residentes (1)

275 €

325 €

Socios SEMERGEN Residentes (1)

150 €

175 €

No socios SEMERGEN Tutores

120 €

150 €

Gratuita

Gratuita

160 €

190 €

Tipo de inscripción

Médicos jubilados y estudiantes
Solo actividades científicas

Los precios incluyen el 6,5% de IGIC.
(1) Socios SEMERGEN
(2) Imprescindible adjuntar certificado oficial de Residencia.
(3) Imprescindible adjuntar carnet de estudiante o certificado que acredite jubilación.
Importante:
Inscripción a las Jornadas:
• Documentación de las Jornadas
• Acceso a Sesiones Científicas
• Cena del viernes
• Cafés- Pausa
• La inscripción al Congreso solo para actividades científicas incluye únicamente:
• Acceso a Sesiones Científicas

Alojamiento
Hotel Oficial
HOTEL

CATEGORIA

HAB. DUI

HAB. DOBLE

Hotel AC Iberia

4*

91 €

107 €

Régimen de alojamiento y desayuno.
Precios por habitación y noche.
IGIC incluido.

28

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 del Congreso.
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			

+ 7% IGIC, para lo cual abonaremos el 100% de su precio mediante:

• Transferencia Bancaria.
• Titular de la Cuenta: AGENCIA DE VIAJES GENIL, S.A
• Entidad: BANKINTER
• IBAN: ES43 0128 0750 3105 0000 3491
• BIC/SWIFT: BKBKESMM
• Cheque bancario a nombre de Viajes Genil, S.A.

Firma y sello en señal de conformidad			 Fecha
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