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CONDICIONES DE PATROCINIO

www.sicur.ifema.es
ES PARTE DE

ORGANIZA

CON LA COLABORACIÓN DE

SICUR 2018 Salón Internacional de la Seguridad integral, desarrolla en colaboración con la
Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información, ISMS Forum Spain,
SICUR CYBER, un espacio que constará de un programa de sesiones (conferencias, talleres
y presentaciones comerciales) sobre ciberseguridad, que tendrá lugar en un auditorio dentro
de SICUR y que contará con una zona anexa para la presencia y networking de sus
patrocinadores.
SICUR, con más de 40.000 visitantes en su última edición, ofrece la posibilidad a empresas
del sector de la ciberseguridad de ser Patrocinadores de SICUR CYBER y beneficiarse en
términos de generación de leads, networking, comunicación, visibilidad y notoriedad.
CONDICIONES PATROCINIO
Ser patrocinador de SICUR CYBER incluye:
• Una sesión exclusiva de 30 minutos para presentar el mensaje y propuesta de valor del
patrocinador o bien la participación del patrocinador en una sesión exclusiva o no exclusiva
del programa en que sea pertinente su mensaje.
• La posibilidad de estar puntual o permanentemente en la zona de networking y emplazarse
en una de sus mesas para atender a sus contactos y poder mantener encuentros y
reuniones. El patrocinador podrá identificar la mesa con un Display y/o Roll Up (producido
por el patrocinador) durante su utilización.
• Entrega del listado de los asistentes a la zona que hayan autorizado la cesión de sus datos
a los patrocinadores. Se establecerá un punto de lectura – no obligatorio - de los pases de
visitantes de SICUR a la entrada de la zona.
• Presencia en elementos promocionales y en la cartelería de SICUR CYBER.
• 4 pases de patrocinador y el número requerido de invitaciones digitales.
Precio del patrocinio: 3.000€ + IVA (1)
Tarifa bonificada para empresas miembro de ISMS Forum: 2.400€ + IVA (1)
(1) Empresas establecidas en el territorio español (excluyendo Canarias, Ceuta y Melilla): 10% de IVA no incluido. Para el resto de empresas esta operación
queda no sujeta a IVA español. En caso de empresas de la Unión Europea. el expositor será responsable del IVA que, en su caso, se devengue en su país
de establecimiento.
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CONTRATO PATROCINIO

www.sicur.ifema.es

SICUR CYBER
DATOS DE EMPRESA SOLICITANTE
Empresa: ________________________________________________________________________________CIF: _________________________
Dirección:____________________________________________________________________________________ C.P: ___________________
Provincia:____________________________________________________ País: ___________________________________________________
Persona de Contacto: __________________________________________ Teléfono: ________________________________________________
Cargo: ______________________________________________________ E-mail:__________________________________________________
Marca/s patrocinadora/s: ________________________________________________________________________________________________
Empresa/s miembro de ISMS Forum

Sí

No

SOLICITA PATROCINAR SICUR CYBER
Precio del patrocinio: 3.000€ + IVA (1)
Tarifa bonificada para empresas miembro de ISMS Forum: 2.400€ + IVA (1)
El patrocinio incluye:
• Sesión exclusiva de 30 minutos o intervención acordada dentro del programa de SICUR CYBER
• Utilización de la zona de Networking
• Listado de asistentes registrados de SICUR CYBER
• Presencia en elementos promocionales y cartelería de SICUR CYBER
• 4 pases de patrocinador e invitaciones digitales

FORMAS DE PAGO
Bankia

IBAN ES09 2038 0626 0160 0002 5280

SWIFT: CAHMESMMXXX

Santander

IBAN ES64 0049 2222 5115 1000 1900

SWIFT: BSCHESMM

BBVA

IBAN ES89 0182 2370 4000 1429 1351

SWIFT: BBVAESMM

Caixa Bank

IBAN ES93 2100 2220 1102 0020 2452

SWIFT: CAIXESBBXXX

(1) Empresas establecidas en el territorio español (excluyendo Canarias, Ceuta y Melilla): 10% de IVA no incluido. Para el resto de empresas esta operación queda no sujeta a IVA español. En
caso de empresas de la Unión Europea. el expositor será responsable del IVA que, en su caso, se devengue en su país de establecimiento.

Esta solicitud no implica compromiso de aceptación. Tras la recepción de este formulario, la Dirección de SICUR le confirmará su aceptación sujeta
a disponibilidad

Fecha ________________________________

Firma y Sello ________________________________

Los datos facilitados en el material de contratación, se incorporarán a un fichero de IFEMA, con domicilio en Avda. del Partenón, 5 (28042), Madrid, con la finalidad de gestionar su relación con IFEMA y
su participación en la feria. Al remitir sus datos, expresamente autoriza la utilización de los mismos para realizar comunicaciones periódicas, incluso por medios electrónicos, para informar de la actividad
ferial - actividades, contenidos y servicios-. Asimismo, autoriza que sus datos profesionales (denominación social o nombre comercial, dirección postal y electrónica, núms. de teléfono y fax y persona de
contacto) puedan ser comunicados, con obligación de confidencialidad, a las empresas que colaboran con IFEMA, bien en la organización de la feria, bien prestando servicios auxiliares y de valor añadido
a la misma, con la finalidad de que le hagan llegar información sobre sus actividades y servicios y atender sus encargos. Los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de estos datos
podrán ejercerse mediante carta dirigida a IFEMA: Protección de Datos, apartado de correos 67.067 (28080) de Madrid, o vía e-mail a la dirección: protecciondedatos@ifema.es indicando en ambos casos
en el asunto: “Expositor” y nombre y núm. DNI del remitente. Ayúdenos a mantener los datos actualizados comunicándonos cualquier modificación en los mismos.

IMPRIMIR

