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Una oportunidad única para contactar
una red sin igual de abogados internacionales,
despachos y Colegios de Abogados.

›
Nuestra misión:
construir relaciones a largo plazo con nuestros
patrocinadores y crear patrocinios
mutuamente beneficiosos.

Una visión general de la UIA
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El congreso es una oportunidad formidable para debatir sobre
cuestiones jurídicas de actualidad, así como analizar y compartir
las experiencias en los principales campos del derecho.

Los participantes de
congreso de la UIA son
 bogados de despachos de distintos
›A
tamaños

› Decanos de los Colegios de abogados
› Representantes de grandes bufetes
› R epresentantes de organizaciones de
profesionales

› Consejeros jurídicos

¡Conviértase en
patrocinador de la UIA
en Madrid!
El congreso de la UIA 2021 presenta una
oportunidad única para que su organización
pueda relacionarse con abogados internacionales, despachos y Colegios de Abogados.
Desde las numerosas sesiones de trabajo a las
actividades sociales, nuestros patrocinadores
se benefician de una exposición continua ante
una red internacional de abogados.
Patrocine nuestro congreso y vincule su empresa a una asociación de abogados acreditada a nivel mundial.

Conviértase en patrocinador de la UIA
y proporcione a su estructura una
verdadera visibilidad:
› Vincule su nombre a una organización internacional de abogados acreditada por numerosos institutos y organizaciones jurídicas
mundiales,

› C oopere en el desarrollo del derecho in-

TEMAS PRINCIPALES
› Imitaciones y falsificaciones en el mundo del arte y de
la moda
› T ransparencia y secreto: alcanzar el justo equilibrio
Balance

SESIONES DE LAS COMISIONES DE TRABAJO
Este año las comisiones de la UIA fomentarán el debate
sobre cuestiones jurídicas de actualidad en diferentes
áreas del derecho, incluyendo:

› El impacto del Covid-19 en los contratos de transporte,
riesgos de transporte y pólizas de seguro

 erecho laboral transfronterizo y cuestiones relacionadas
›D
con el derecho de la distribución

› Alimentos – Derecho comparado e internacional
› C ontratos internacionales en tiempos de crisis – Cómo
ayudar a sus clientes a prever lo “imprevisible” en los
contratos transfronterizos

› El despacho de abogados de 2031
› E jecución de sentencias: nuevas tendencias en el derecho
internacional privado

ternacional,

 ese a conocer entre las numerosas per›D
sonalidades del mundo jurídico incluyendo
Decanos de los mayores Colegios de Abogados del mundo y abogados de renombre
internacional que disponen de un alto poder
adquisitivo.

Contacte Noelia Alonso Morán, Coordinadora de
Desarrollo y Patrocinio al +33 1 44 88 55 66 o por
correo electrónico a nalonso@uianet.org.
Noelia le ayudará a seleccionar las mejores opciones en
función a su presupuesto para que su empresa pueda
tener une verdadera visibilidad ante un público mundial y
aumentar su exposición y relaciones con los participantes.

Paquetes del Congreso
La UIA le propone distintos paquetes diferentes de patrocinio. Los paquetes de patrocinio pueden adaptarse a cualquier
presupuesto dependiendo de las peticiones. Contáctenos para discutir sus requisitos.
PAQUETES DE PATROCINIO

Diamante +*
20.000 €

Diamante
15.000 €

Platino
7.000 €

Oro
4.000 €

4

3

2

1

1

1

2

1

2

1

Plata
2.000 €

Invitaciones al congreso
Invitaciones al congreso
Ceremonia de apertura
El Presidente de la UIA nombrará y agradecerá
personalmente al patrocinador
Patrocinio de un tema principal
Se muestra un video de 1 minuto antes del inicio de la sesión
El moderador nombrará personalmente y agradecerá al
patrocinador
Un correo electrónico promocional será enviado después
del congreso a los participantes de la sesión
Patrocinion de una sesion de una comisión de trabajo
Se muestra un video de 1 minuto antes del inicio de la sesión
El moderador nombrará personalmente y agradecerá al
patrocinador
Un correo electrónico promocional será enviado después
del congreso a los participantes de la sesión
El patrocinador no tendrá control ni influencia sobre el contenido de la sesión y / o la selección de ponentes, que seguirá siendo
responsabilidad exclusiva del Presidente de la Comisión.
Actividades sociales

Ceremonia
de apertura

1 almuerzo
(exclusivo)

1 Pausa-café
(exclusiva)

Entradas gratuitas a las actividades sociales

6
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a la Cena
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4
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2
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a la Cena
de Gala
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1
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½ página
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programa
final

Reconocimiento digital
Logo en los programas del congreso
Logo con hiperenlace en la página web del congreso
de Madrid 2021
50 % de descuento en la publicidad de la revista jurídica
de la UIA « Juriste International »
Publicación del logo en los boletines electrónicos enviados
semanalmente a una base de datos de más de 3.500
suscriptores
Oportunidades de Marketing
La UIA enviará un correo electrónico preaprobado por
el patrocinador a los participantes antes del congreso
Publicaciones en redes sociales (contenido en Twitter,
LinkedIn, Facebook)

10

8

5

2

1

* El paquete de patrocinio Diamante + incluye los beneficios del Congreso de 2021 y una selección de los Webinars de la UIA 2021.

Contribuya a un evento en particular
Ceremonia de inauguración
Presentación de su organización en un panel a la entrada del lugar del evento.
4 entradas de cortesía están incluidas.

5.000 €

Almuerzo
Presentación de su organización en un panel a la entrada del restaurante.
4 almuerzos de cortesía están incluidos.

Cena de Gala
Presentación de su organización en un panel a la entrada del lugar del evento.
10 entradas de cortesía por mesa están incluidas.

Tema principal

3.000 €

4.000 €
por mesa
3.000 €

Patrocinio de una sesión de trabajo
Patrocinar una sesión de trabajo es una oportunidad única de combinar su patrocinio con
una sesión de trabajo en la que los participantes tienen un interés en particular sobre sus
productos o servicios.
Puede que le interese patrocinar una sesión de una determinada comisión (por ejemplo un
banco le puede interesar patrocinar la Comisión de Derecho Bancario, o un bufete puede
interesarse en la Comisión de Organización de los Bufetes de Abogados) o sobre el tema
tratado en la sesión que la comisión organizará en el congreso.

2.000 €

Para más información sobre las sesiones que tendrán lugar en el congreso de 2021 consulten
nuestra página www.uianet.org.

Pausa Café
Por la mañana o por la tarde uno de los 2 días que dura el congreso. En cada mesa habrá un
cartel indicando “Esta pausa café está patrocinada por”.

Cada evento patrocinado incluye automáticamente:
• Reconocimiento en la pantalla de todas las salas de reuniones del congreso
• Reconocimiento en los programas de congreso de la UIA 2021
• Logo con hiperenlace a la página del congreso de la UIA 2021

1.000 €

Oportunidades Publicitarias
PROGRAMA DE INSCRIPCIÓN
El documento de la UIA con más difusión. Un total de más de 14.000 seguidores en Twitter, LinkedIn, Facebook
e Instagram reciben el programa.
Este programa de 40 páginas anuncia el programa científico y social del congreso en curso.
Enviado a todos los miembros de la UIA y a un gran número de no miembros, es el documento promocional del
congreso más importante y el más leído por los participantes.

› Distribución: 5 meses antes del congreso
› Envío: 14.000 destinatarios en más de 110 países
 simismo, está disponible en la página Web de la UIA durante
›A

el período del pre-congreso, la cual tiene más de 70.000 visitas
anuales

› Edición trilingüe (inglés, francés y español)

Contraportada

4.000 €

Página interior de la portada

3.000 €

Página interior de la
contraportada

2.500 €

1 página

2.000 €

½ página

1.000 €

PROGRAMA FINAL
Una herramienta esencial de los participantes al congreso de la UIA. Se consulta constantemente para encontrar
la información práctica como la ubicación de los lugares, los horarios de los eventos y las sesiones, las actividades
sociales, los horarios de los transfers, etc.

 istribución: in situ, en la maleta digital la cual será distribuida
›D
a los participantes

› Tirada: 1.000 copias
› T ambién está disponible en la página Web de la UIA durante el
congreso, la cual tiene más de 70.000 visitas anuales

› Edición trilingüe (inglés, francés y español)

PUBLICIDAD EN EL JURISTE INTERNATIONAL*
*IVA no incluido. El IVA (20%) es aplicado al importe total de más arriba
de acuerdo con la Directiva Europea 2006/112/CE del 28 de noviembre de
2006.

Contraportada

5.120 €

Página interior de la portada

4.240 €

Página interior de la contraportada

4.080 €

1 página

3.340 €

½ página

1.560 €

¼ página

1.100 €

Contraportada

2.000 €

Página interior de la portada

1.500 €

Página interior de la
contraportada

1.300 €

1 página

1.000 €

½ página

500 €

PRESENTE SU ACTIVIDAD AL
CONJUNTO DE PARTICIPANTES
DEL CONGRESO
Le proponemos insertar un documento de presentación en las bolsas virtuales de los congresistas por un importe de 1.000 €.

WEBINARS UIA*
*IVA no incluido. El IVA (20%) es aplicado al importe total de
más arriba de acuerdo con la Directiva Europea 2006/112/
CE del 28 de noviembre de 2006.

Paquete Platino

2.000 €

Paquete Oro

1.000 €

Paquete Plata

500 €

Congreso de la UIA 2021 Madrid/Del 28 al 30 de octubre de 2021

Formulario de solicitud de patrocinio

Le rogamos complete en mayúsculas este formulario, examine las condiciones generales y envíelo a:
UIA – Union Internationale des Avocats • Noelia Alonso Morán, Coordinadora de Desarrollo y Patrocinio
9 rue du Quatre Septembre, 75002 Paris, France • T +33 1 44 88 55 66 • F +33 1 44 88 55 77 • Email: nalonso@uianet.org
Persona de contacto: ......................................................................................................................

Detalles requeridos para la facturación (si son diferentes de

Compañía: ........................................................................................................................................................

Persona de contacto: ......................................................................................................................

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

Compañía: ........................................................................................................................................................

Código postal: ...................................... Ciudad: .......................................................................

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

Estado/Región: ..........................................................................................................................................

Código postal: ...................................... ciudad: ........................................................................

País: ............................................................................................................................................................................

Estado/región: ...........................................................................................................................................

Teléfono: .............................................................................................................................................................

País: ............................................................................................................................................................................

Fax: ..............................................................................................................................................................................

Teléfono: .............................................................................................................................................................

Correo electrónico: ............................................................................................................................

Fax: ..............................................................................................................................................................................

Página Web: ..................................................................................................................................................

NIF: ..............................................................................................................................................................................

los de arriba)

Por la presente certifico que estoy autorizado a firmar esta solicitud y celebrar este contrato de publicidad en nombre del cliente.
Firma autorizada:

Fecha:

Date:

Me gustaría patrocinar lo siguiente:

PATROCINIO
Paquete Diamante + . ...................................... 20.000 €
Paquete Diamante ............................................. 15.000 €
Paquete Platino ........................................................ 7.000 €
Paquete Oro................................................................... 4.000 €
Paquete Plata . ............................................................ 2.000 €
Ceremonia de inauguración.......................... 5.000 €
Cena de Gala................................................................. 4.000 €
Almuerzo . ........................................................................ 3.000 €
Tema principal ........................................................... 3.000 €
Sesión de trabajo de la comisión ............ 2.000 €
Pausa Café ...................................................................... 1.000 €

Inserción en la maleta virtual
del congreso .............................................................. 1.000 €

 ontraportada del programa de inscripción
C
del congreso ................................................................................................... 4.000 €
Página interior de la portada del programa
de inscripción del congreso ............................................................ 3.000 €
Página interior de la contraportada del
programa de inscripción del congreso ............................... 2.500 €
1 página del programa de inscripción del congreso...... 2.000 €
½ página del programa de inscripción del congreso .1.000 €
Contraportada del programa final ........................................ 2.000 €
Página interior de la portada del programa final
del congreso ...................................................................................................... 1.500 €
Página interior de la contraportada
del programa final del congreso . ................................................ 1.300 €
1 página del programa de final del congreso........... 1.000 €
½ página del programa final del congreso ...................... 500 €

Mediante la firma y entrega de este formulario usted acepta las condiciones generales recogidas en la última página de este documento.
Esta solicitud y este contrato de patrocinio de cualquier parte de la UIA será vinculante mediante la aceptación por un representante de
la Unión Internacional de Abogados para el Congreso Anual de la UIA. La UIA se reserva el derecho a rechazar o cancelar esta solicitud y
contrato de patrocinio a su exclusiva discreción.
El logotipo de firma en alta-resolución .jpg y .eps debe ser enviado por correo electrónico como máximo una semana después del envío
de este formulario de contrato de asociación.

CONDICIONES GENERALES 2021
La solicitud de patrocinio deberá realizarse por escrito y enviarse por correo
electrónico o postal mediante el formulario de solicitud indicado. Se facturará
a los patrocinadores el 100 por cien del
coste total de la factura en el momento
de realizar el pedido, pagadero a la UIA
en el plazo de 30 días posterior a la recepción de la factura. El patrocinio no
será reconocido hasta que se reciba el
pago íntegro. No se reembolsará ninguna
adquisición de patrocinio.

Aplazamiento o cancelación
del congreso
La UIA tendrá derecho, a su discreción, a
aplazar o cancelar el congreso y no será
en modo alguno responsable ante el patrocinador por pérdidas resultantes de
dicho aplazamiento o cancelación. La UIA
no será responsable del cumplimiento de
este contrato en relación con la entrega
de espacio de exposición si la no entrega
se debe a una de las siguientes causas:
al hecho de que la instalación haya sido
dañada o destruida por incendio, caso
fortuito, enemigo público, guerra o insurrección, huelga, aplicación de la ley o
cualquier causa ajena al control de la UIA.
No obstante, en caso de que no se pueda
celebrar un congreso por cualquiera de
los motivos precitados, la UIA reembolsará al patrocinador la cantidad ya pagada por el patrocinio.
En el caso de que el congreso se celebre de forma virtual, la UIA retendrá un
importe del patrocinio de 2.000 € por la
publicidad del logotipo de la empresa en

los soportes de marketing del congreso
de la UIA.
Si no se pueden realizar las pausa- café,
la empresa podrá patrocinar una de las
sesiones de trabajo que se realizarán
antes o después de la pausa-café elegida. Asimismo, los almuerzos y la cena de
gala podrán aplazarse y realizarse en el
congreso de 2022 sin ningún coste adicional y bajo solicitud previa de la empresa
patrocinadora.

Derechos de imagen
El participante es consciente de que su
imagen y / o voz podrán ser grabadas o
filmadas durante toda la duración del
Congreso y, al firmar este formulario
de inscripción, otorga a la UIA el derecho a utilizar, reproducir y distribuir las
imágenes y grabaciones en cuestión por
cualquier medios conocidos o desconocidos y en todo tipo de soportes, con una
duración ilimitada, de forma totalmente
gratuita.

Listas de correo
La UIA no proporciona listas de correo
para ninguno de sus eventos.

Ilustraciones y publicaciones
La UIA no realizará rectificaciones a los
materiales suministrados para la publicidad, cuando éstos no se ajusten a los
requisitos publicados por la UIA. Todas
las ilustraciones se utilizarán tal como se
reciban.

Enmiendas
Todos y cada uno de los asuntos y cuestiones no cubiertos específicamente por
el reglamento anterior estarán sujetos a
la decisión de la UIA. Los patrocinadores
serán notificados por escrito de cualquier
enmienda a este reglamento.

Protección de datos personales
Los datos personales que nos comunique
serán tratados por la Asociación Internacional de Abogados (UIA - Union Internationale des Avocats), con domicilio social
en 9 rue du Quatre-Septembre, 75002
París (Tel: +33 1 44 88 55 66 - Fax: +33
1 44 88 55 77 - privacy@uianet.org), de
conformidad con la Ley N ° 78-17 de 6 de
enero de 1978 relativa a datos, archivos y
libertades y el Reglamento N ° 2016/679
sobre protección de datos, como de su
entrada en vigor el 25 de mayo de 2018.
Para obtener más información, consulte
https://www.uianet.org/en/privacy-policy-use-cookies.

Derecho aplicable y jurisdicción

Tiene derecho a acceder a sus datos y
corregirlos si es necesario. Puede oponerse a cualquier procesamiento de sus
datos que realicemos para los fines de
nuestros intereses legítimos.

Todos los contratos se regirán e interpretarán exclusivamente con arreglo a las
leyes de Francia sin consideración de los
principios de conflicto de leyes.

Si desea obtener más información o presentar una queja, comuníquese con la
CNIL (Autoridad francesa de protección
de datos).
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