CÁMARA FRANCO-ESPAÑOLA DE
COMERCIO E INDUSTRIA

DESAYUNOS
PATROCINADOS
Los desayunos patrocinados son la mejor
herramienta para dar visibilidad a su
empresa, compartir su saber hacer y
posicionarse como especialista entre el
conjunto de socios de La Chambre, sus
contactos y clientes

NUESTRAS INSTALACIONES

Sala de conferencia modular, totalmente equipada (pantalla, proyector, paper-board), con
capacidad para 55 personas en teatro
Espacio disponible para presentar documentación y soportes promocionales
Desayuno: café, infusiones, zumo, bollería y fruta fresca cortada

Horario orientativo*:
Convocatoria asistentes: 9:15 h
Comienzo de la sesión: 9:30 h
Café networking: 11:00 h
*El horario puede ser ajustado en función del evento

Calle Poeta Joan Maragall, 38
4ªPlanta (antiguo Capitán Haya)
28020 Madrid
Tel: 913 07 21 00

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
1: LA EMPRESA PATROCINADORA
Define los contenidos del desayuno, el programa y los ponentes.
Aporta 580€ (+IVA) como importe del patrocinio en el momento de la reserva del espacio.
En caso de cancelación por parte de la empresa contratante, el importe no será reembolsado.
Podrá repartir documentación y material promocional a los asistentes y disponer del suyo en
la sala (roll-ups).
Podrá invitar a socios y clientes propios.

2: LA CHAMBRE
La Chambre elaborará un plan de comunicación: la convocatoria se enviará a toda la base de
datos de La Chambre, que incluye más de 600 empresas socias y un total de más de 1300
contactos.
Se enviarán dos comunicaciones de dicha convocatoria y un recordatorio a todos nuestros
contactos.
El calendario de envíos deberá ser consensuado entre la empresa patrocinadora y La
Chambre.
El logo de su empresa aparecerá en todas las comunicaciones y documentos relacionados
con el desayuno
Si la empresa patrocinadora realiza un plan de comunicación paralelo al de La Chambre entre
sus contactos, los soportes deben contener el logo de La Chambre y la mención “Desayuno La
Chambre patrocinado por nombre de la empresa".
La actividad tendrá una difusión en directo en redes sociales y posteriormente en la web de
La Chambre. También se publicará un resumen en la revista Sinergias, publicación exclusiva
de La Chambre que se envía en formato digital a todos nuestros socios.
En todo momento se informará a la empresa de la evolución de las inscripciones y recibirá los
listados de asistentes antes del evento, así como un listado definitivo de asistencia de los
participantes tras el evento.
Las inscripciones se centralizarán en La Chambre salvo petición expresa de la empresa
patrocinadora, en cuyo caso se establecerá un calendario de unificación de los listados.
En caso de superación del aforo, La Chambre podrá proponer una segunda sesión del
desayuno en sus instalaciones en las mismas condiciones económicas y previa aprobación de
la empresa patrocinadora.

Calle Poeta Joan Maragall, 38
4ªPlanta (antiguo Capitán Haya)
28020 Madrid
Tel: 913 07 21 00

PRECIO DESAYUNO PATROCINADO
580€ + IVA 21%

Transferencia bancaria a nombre de la Cámara Franco-Española de Comercio e Industria.
Se enviará la factura correspondiente a la empresa participante.
Targo Bank IBAN ES18 0216 1332 08 0600069371
La aceptación de la participación en la actividad queda sujeta a la previa aprobación del
Departamento Asociativo.

Empresa:
Persona de contacto:
Cargo:
Dirección:
Ciudad:
Tel:

Código postal:
Móvil:

Fax:

Email:
NIF:
Fecha del desayuno:

Fecha

DESAYUNO PATROCINADO
Sello y firma autorizada de la empresa

Enviar a Rocío Bernuz
rbernuz@lachambre.es
Organización de eventos- Dpto. Vida
Asociativa
Cámara Franco-Española de Comercio
e Industria
Tel. + 34 913 072 100
C/ Poeta Joan Maragall, 38 4ªPlanta
(Antiguo Capitán Haya)
28020 Madrid - www.lachambre.es

Calle Poeta Joan Maragall, 38
4ªPlanta (antiguo Capitán Haya)
28020 Madrid
Tel: 913 07 21 00

