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DE LOS SEMINARIOS Y FORMACIONES DE LA UIA



La UIA

•  Una red de profesionales que agrupa numerosos expertos jurídicos de 
renombre

•  Le , publicación
ejemplares

•  Un congreso anual

•  Tomas de posición fuertes y misiones de observación son regularmente 

comunicación internacionales

La UIA

La UIA es la única 

La UIA agrupa más de 2.000 miembros individuales procedentes de 110 
países así como 200 colegios de abogados. 

¡Una oportunidad para que pueda darse a conocer entre más de 2 millones 
de abogados a través del mundo!

ACERCA DE LA UIA

• Los seminarios: cerca de 20 se-
minarios son organizados anualmente. 

 

Los seminarios están preparados por las 
-

nudo organizados conjuntamente con los 
Colegios de Abogados u otras organiza-
ciones internacionales. 

• Las formaciones: 
se dirigen a un público más restringido 

dictadas por expertos de alto nivel. 

La UIA ofrece una oportunidad única a 
-

en nuevos tópicos.

SEMINARIOS Y 
FORMACIONES 

    Encontrará más información disponible sobre la UIA en nuestra página Web 
   www.uianet.org

UIA: ¿Su visibilidad? Nuestra audiencia: 

prensa escrita)

• Patrocinio de medios de comunicación a nivel nacional e internacional



 ORO PLATINO
  PAQUETES DE PATROCINIO  (1 seminario o formación) (10 seminarios   
  o formaciones)
 10.000 €* 50.000 €* 

(1)

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO

-
cionarlo. El stand será instalado al lado de la mesa de inscripciones.

• El uso del área de exposición

  Stand(1) :   1.500 €*

  Comunicación visual 

 
de inscripción

 
del evento

 
presentación en la sala del seminario

 

• Pausa café  
• Almuerzo  
• Invitación al evento 2 2

  Stand (1)

• Una mesa con 2 sillas, o usted puede proporcionarlo   



  

   Cóctel de bienvenida

• Presentación del logo de su organización en un panel a la entrada del evento o un porta- 

del cóctel de bienvenida.

   Pausa Café

-

“ ”

   Almuerzo

•  Presentación del logo de su organización en un panel a la entrada del evento o un porta- 

• 2 almuerzos de cortesía.

• Posibilidad de exponer material promocional del patrocinador durante el almuerzo.

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO

PATROCINIO DE UNA ACTIVIDAD Tarifas por 1 seminario o formación

 

  -

  
a todos los miembros de la UIA

  

a una base de datos de más de 10.000 contactos. 
El patrocinador podrá incluir su logo en cada  

•  Bolígrafos:
patrocinado

•  Bloc de notas:
evento patrocinado 

El patrocinador es responsable de los gastos relacionados incluyendo las compras, 
pedidos, transporte y coordinación de la entrega de los bolígrafos y bloc de notas al 
lugar de reunión de la UIA.

PUBLICIDAD POR OBJETO 
 1 seminario 10 seminario  

 o formación o formaciones

  

-

• Una inscripción gratuita con acceso a todas las sesiones, almuerzo y pausas café

•  Posibilidad de exponer material promocional del patrocinador en la mesa de 
inscripciones



 

20 rue Drouot, 75009 Paris, France

PATROCINIO DE LOS SEMINARIOS Y FORMACIONES DE LA UIA

FORMULARIO DE SOLICITUD DE PATROCINIO            

de publicidad en nombre del cliente.

 ...................................................................  

 ........................................................................................................................................

 ....................................................................................................

 ......................................................................................................  
 ........................................................................................................................................

 ..............................................................................................................

......................................................................................

 .........................................................................................

........................................................................................................................

 .........................................................................................................  

 ..........................................................................................................................

 .........................................................................

 ..............................................................................................

Detalles requeridos para la facturación   

 ...................................................................  

 ........................................................................................................................................

 ....................................................................................................

 ......................................................................................................  

 ........................................................................................................................................

 ..............................................................................................................

......................................................................................

 .........................................................................................

........................................................................................................................

 .........................................................................................................  

 ..........................................................................................................................

 ..............................................................................................

 .........................................................................................................................

Me gustaría patrocinar lo siguiente:

.................................................................................................................................................................................................................................................

  Le agradecería se pusiera en contacto conmigo.

patrocinio a su exclusiva discreción.
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.

PATROCINIO                                                                                        PRECIO

  Paquete Oro  10.000 €*

  Bloc de notas – Para 10 seminarios o formaciones

  Bolígrafos – Para 10 seminarios o formaciones  3.000 €*

  Cóctel de bienvenida  2.000 €*

  Almuerzo  1.500 €*

  Stand  1.500 €*

  Pausa Café  500 €*

  Bloc de notas – 1 seminario  500 €*

  Bolígrafos – 1 seminario  250 €*



CONDICIONES GENERALES 

  
cancelación

La solicitud de patrocinio deberá realizarse por 

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. 

-
guna adquisición de patrocinio.

   
promocional

momento. Al realizar una exposición, todas las 
-

nales deben limitarse al área asignada a su or-
ganización. El patrocinador no puede distribuir 
material promocional en una sala de reuniones 
o una sesión. El material promocional de una 
empresa no deberá interferir con el patrocinio 
o la exposición de cualquier otra empresa.

Los expositores no podrán ceder ni subarrendar 

fabricados o venderlos en el curso normal de 
su negocio.

  Pases de expositores

El número máximo de pases de expositores asi 
gnados por cada stand es de dos. Las acredita-

buidas in situ durante el registro. Las acredita-

nombre de los representantes del patrocinador 
tal como se muestra en el formulario de registro 
del patrocinador.

El pase cubre la asistencia a la zona de expo-

a nadie al seminario ni a la zona de exposición. 
En caso de que un expositor necesite que se 
le asignen más de dos pases como parte del 

pase adicional. 

  Exposición

Los expositores son los responsables de todos 

aparte de los suministrados por la UIA. 

La información de envío puede obtenerse po-
-

léfono +33 1 44 88 55 66 o correo electrónico 
csurin@uianet.org

  

direcciones de correo electrónico, números de 

Una vez que se compre una lista, no se facilitará 
ninguna versión actualizada.

  

-
bilidad de cada patrocinador tener el material 

el momento del cierre del mostrador de registro 

  Espacio funcional

-

similares patrocinados por los expositores, se 
deberá consultar a la dirección del seminario 

eventos del programa.

  Pases de invitación

Los pases de invitación dados en relación con 
el contrato de patrocinio solamente pueden ser 

-
-

tengan la acreditación a su nombre. 

Deberá rellenarse un formulario de solicitud 
completo para recibir un pase de invitación. Los 
pases de invitación deben llevarse puestos en 

-
-

sociales de la UIA.

  Seguro

Se insta a todos los expositores a que obtengan 
-

El material de exposición deberá estar cubierto 
desde el momento en que sea enviado, durante 

sean recibidos en el punto de origen. 

El expositor asume toda la responsabilidad por 

-
 traídos a las instalaciones del 

-

  Aplazamiento o cancelación del seminario

-

alguno responsable ante el patrocinador por 

cance lación.

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 

incendio, caso fortuito, enemigo público, guerra 

cualquier causa ajena al control de la UIA. 

-

precitados, la UIA reembolsará al patrocinador 

  Derecho aplicable y jurisdicción

Todos los contratos se regirán e interpretarán 


