
_______________________________________________________________________
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA          

 

_______________________________________________________________________
DIRECCIÓN DE CORREO DE LA COMPAÑIA        

 

_______________________________________________________________________
 CIUDAD    ESTADO      PAÍS                        CODIGO POSTAL

_______________________________________________________________________
NOMBRE       PUESTO   

_______________________________________________________________________
FIRMA       FECHA   

_______________________________________________________________________
 NÚMERO DE TELÉFONO     E-MAIL      

Por favor llene y devuelva este contrato 
a:
(no aplica para solicitudes electrónicas)

Arturo Morales
Email: amorales@gardnerweb.com
Teléfono: +52 81 28605100

Tras la aprobación y confirmación 
por la Administración de PLASTICS 
RECYCLING LATAM, se facturará un 
depósito* del 10% pagable dentro de 
30 días.

Por favor imprima o escriba
cómo desea ser nombrado en 
el directorio del evento 2022.

POR FAVOR SELECCIONE SU PAQUETE DE PATROCINIO 

Patrocinador Diamante (5 disponibles) - $15,000USD 

Enumere del 1 al cinco. 1 siendo su favorito. Será recompensado 
con su selección favorita de las siguientes opciones

Coctel de Networking – con un costo adicional de $5,000USD 
Listones de gafetes
Comida del 1er día
Libreta de Conferencia 
Bolsa de tela de la Conferencia

Patrocinador Platino (5 disponibles) - $12,000USD 

Enumere del 1 al cinco. 1 siendo su favorito. Será recompensado 
con su selección favorita de las siguientes opciones

Patrocinador Oro - $8,000USD Patrocinador Plata  - $4,500USD

INVERSIÓN TOTAL: ________________________________

Otras opciones 

Espacio adicional y pases para conferencias disponibles
Espacio adicional: $ 2,500usd por un espacio de 9m2 (3 x 3) stand individual: __________________
30% de descuento en pases de conferencias adicionales: __________________*Por favor escriba cuántos quisiera comprar

INVERSIÓN TOTAL DE OTRAS OPCIONES: ________________________________

INVERSION TOTAL: ________________________________

*Para mayores informes revisar el reverso de este contrato.

PRESENTADO POR:

CONTRATO DE PATROCINIO

JUNIO 8 - 9, 2022
Hotel Hilton Reforma,Ciudad de México

*50% para el 1 de marzo de 2022 y el 40% 
restante para el 2 de mayo 2022. Se facturará 
el costo total del patrocinio.

Receso / Coffee Break 1 
Receso / Coffee Break 2
Receso / Coffee Break 3
Receso / Coffee Break 4
Receso / Coffee Break 5



PATROCINIO DIAMANTE:
• Stand de 9m2 (3 x 3) con prioridad de selección de stand
• 5 pases a las conferencias
• 1 página competa a color en la Libreta de Conferencia 
• Banner de publicidad en la página web de Plastics Recycling LATAM
• Conexión Digital B2B (revisar la tabla de la Conexión Digital B2B para ver  
 qué se incluye en el paquete diamante)
• Email promocional a los asistentes a la Conferencia del patrocinador   
 (enviado por Gardner Business Media)
• Entrevista en video promocionada a través de nuestras redes sociales
• Logo y descripción de la empresa en la edición de Mayo de Plastics   
 Technology México. Suplemento de Reciclaje
• Logo de la empresa promovido como Patrocinador Diamante durante el  
 evento
• Además de un artículo. Seleccione uno de los siguientes artículos: Coctel      
 de Networking, Cordones para gafetes, Comida del 1er. día, Libreta de  
     Conferencia o Bolsa. 

PATROCINIO PLATINO:
• Stand de 9m2 (3 x 3) con prioridad de selección de stand
• 4 pases a las conferencias
• 1 página competa a color en la Libreta de Conferencia 
• Banner de publicidad en la página web de Plastics Recycling LATAM
• Conexión Digital B2B (revisar la tabla de la Conexión Digital B2B para ver  
 qué se incluye en el paquete platino)
• Entrevista en video promocionada a través de nuestras redes sociales
• Logo y producto destacado de la empresa en la edición de mayo de la      
 revista Plastics Technology México (Suplemento de reciclaje). 
• Logo de la empresa promovido como Patrocinador Platino durante el   
 evento
• Además de un artículo. Seleccione uno de los siguientes artículos: coffee  
 break 1, coffee break 2, coffee break 3, coffee break 4, coffee break 5

PATROCINIO ORO:
• Stand de 9m2 (3 x 3) 
• 3 pases a las conferencias
• ½ página a color en la Libreta de Conferencia 
• Conexión Digital B2B (revisar la tabla de la Conexión Digital B2B para ver  
 qué se incluye en el paquete oro)
• Entrevista en video promocionada a través de nuestras redes sociales
• Logo y descripción de la empresa en la edición de mayo de Plastics   
 Technology México. 
• Logo de la empresa promovido como Patrocinador Oro durante el evento

PATROCINIO PLATA:
• Stand de 9m2 (3 x 3) 
• 2 pases a las conferencias
• Conexión Digital B2B (revisar la tabla de la Conexión Digital B2B para ver  
 qué se incluye en el paquete plata)
• Entrevista en video promocionada a través de nuestras redes sociales
• Logo de la empresa promovido como Patrocinador Plata durante el   
 evento

RECONOCIMIENTOS. Tras la aceptación y ejecución de este contrato, la Compañía y Gardner Business Media, Inc. aceptan regirse por todos los Términos, 
Condiciones y Reglas establecidas en este documento y en las Reglas y Regulaciones de Plastics Recycling LATAM, el Manual del Patrocinador, y cualquier 
correspondencia sobre las reglas y directrices, revisadas y nuevas, todas las cuales se incorporan en el presente documento y forman parte de este contrato. 
La Compañía acuerda preparar una presentación de sus productos y/o servicios, que será directamente pertinente a la función de manufactura, tecnología 
y herramientas, al diseño y desarrollo de aplicaciones, y aprobado por la administración de la exposición. Las partes abajo firmantes confirman que tienen 
autoridad para celebrar este contrato y por el presente acuerdan los términos aquí establecidos.

TERMINOS Y CONDICIONES. El aceptar esta solicitud de Plastics Recycling LATAM, una división de Gardner Business Media, Inc. (GBM), constituye un contrato. 
No se harán reembolsos después del recibo del pago. Al firmar este contrato, el patrocinador se compromete a cumplir con los términos y condiciones del 
contrato, según se indica arriba. 

Envío de Logotipo: Enviar el logotipo de su empresa por correo electrónico a Ana Nieto, Diseñadora Gráfica Sr. 
anieto@gardnerweb.com 
Formato: Archivo en vectores en formato de Adobe Illustrador o con extensión “.eps”.
Para más información o detalles sobre cómo crear su propio paquete de patrocinio, favor de contactar a: 
Arturo Morales, amorales@gardnerweb.com, Tel. +52 81 2860-5100

PRESENTADO POR:

CONTRATO DE PATROCINIO

JUNIO 8 - 9, 2022
Hotel Hilton Reforma,Ciudad de México

PAGOS.
•  Se realizará un pago de un depósito* del 10% pagable dentro de los   
 siguientes 30 días.
• 50% para el 1 de marzo de 2022.
• El 40% restante para el 2 de mayo 2022.
     Se facturará el costo total del patrocinio.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN 
• Las inversiones no son reembolsables a menos de que la sede del evento 
     se llegara a cerrar por mandato gubernamental o cualquier “acto de la 
     naturaleza”.
• En caso de cancelación, se procederá a un reembolso completo menos  
 un 10% por ciento de los costos de marketing previos al evento.

_______________________________________________
FIRMA (Representante autorizado de la empresa)       FECHA 
 

Plastics Recycling LATAM - 6915 Valley Avenue, Cincinnati, Ohio 45244
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