


CARPETA COMERCIAL

7 y 8  de Agosto  2020



Estimados representantes de la Industria,

Nos complace en invitarlos a participar en el XXVI Visiting Professor Reu-
matología que se realizará el 7 y 8 de agosto de 2020, en modalidad 
virtual desde Argentina, organizado por Asociación de Reumatología de 
Córdoba, Asociación de Reumatología Santa Fe, Asociación de Reumatolo-
gía de la Provincia de Buenos Aires, Hospital Interzonal General de Agudos 
General San Martin de la Plata - Serv. de Reumatología.

¿Por qué debería interesarse?

Porque es una oportunidad para crear, mantener vínculos y poner su empre-
sa al alcance de los mejores especialistas, mostrando los avances de la 
industria y brindando información sobre sus productos y servicios.
Confiamos en que podremos reunir una delegación brillante que hará que su 
participación merezca la pena.

Objetivo del Congreso

El objetivo del Congreso es desarrollar un Programa Científico de gran inte-
rés, y para ello contaremos con la participación de prestigiosos disertantes.
En este sentido, se busca afanosamente llegar a todos los Reumatólogos en 
general y a aquellos que ejercen en las áreas especializadas de la profesión.

Posicionar la reunión como EL evento de Reumatología  al que se debe 
asistir durante el 2020 de manera que se convierta en un solo punto de 
reunión colmado de toda la información y actualizaciones.

Esperando contar con su presencia, saludamos cordialmente,

Comité Organizador

Dra. Ana Bertoli   Dr. Juan Soldano     Dra. Mercedes A. García 
Presidente A.R.C.    Presidente A.R. Santa Fe  Jefa de Servicio - La Plata

BIENVENIDA



Información General 
XXVI Visiting Professor Reumatología

    DATOS IMPORTANTES 

 7 y 8 de agosto 2020

ORGANIZAn
*ASOCIACIÓN DE REUMATOLOGÍA DE CÓRDOBA
*Asociación de Reumatología Santa Fe
*ASOCIACIÓN DE REUMATOLOGÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
*Hospital Interzonal General de Agudos General San Martin 
de la Plata - Serv. de Reumatología

Secretaría del Congreso 
GRUPO BINOMIO
reumatologia@grupobinomio.com.ar
Tel./Fax 54 351 4891914
www.grupobinomio.com.ar



 La presente propuesta comercial corresponde a la sección Córdoba (ARC), 
y  las otras dos entidades ORGANIZADORAS podrán gestionar 

sus participaciones comerciales independientes.

CATEGORIAS DE PATROCINIO

$ 115.000 o +

GOLD $ 90.000 o +

SILVER 
 

$ 70.000 

$ 60.000 o +

CATEGORIAS DE PATROCINIO

PLATINUM 

$ 100.000 

BRONZE 

Placa del Evento 

Logo en Sitio Web

$ 50.000 

 

Placa del Evento 

Logo en Sitio Web

Video de 15’’ en 1 intervalo del evento

 
Placa del Evento 

Logo en Sitio Web

Video de 15’’ en los 2 intervalos del evento

 
Placa del Evento 

Logo en Sitio Web

Video de 20’’ en los 3 intervalos del evento

$ 120.000 



 La presente propuesta comercial corresponde a la sección Córdoba (ARC), 
y  las otras dos entidades ORGANIZADORAS podrán gestionar 

sus participaciones comerciales independientes.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y FORMA DE PAGO

RESERVA
Las propuestas de sponsorización del deberán ser enviadas al mail  reumatologia@grupobinomio.com.ar

Y se respetarán las mismas de acuerdo al orden de llegada.

CONDICIONES DE PAGO
Los servicios contratados deberán ser abonados antes de la iniciación del congreso.

Se paga a cada entidad.

El incumplimiento de los pagos dentro de dichas fechas podrá ser objeto de cancelación de la reserva o contratación del 

lote con pérdida para el expositor de las sumas ya abonadas y facultará al COMITE ORGANIZADOR adjudicar el /los 

lote/s a terceros.

NOTA: Los valores indicados precedentemente contemplan la legislación vigente a la fecha en materia impositiva. En 

caso de producirse variación, o modificación alguna en la misma al presente, la incidencia que ellas representen será 

trasladada a los precios de venta.

CAMBIO DE FECHA
En el caso de razones de fuerza mayor, el Comité Organizador podrá cambiar la fecha, modalidad o sede del evento o 

cancelarlo. En este último caso el importe abonado será reintegrado en un 100%. No se aceptará ningún otro tipo de 

reclamos.

CANCELACIÓN
Si el Patrocinador o Expositor cancela su espacio y/o las oportunidades de negocios contratadas y el Comité 

Organizador puede adjudicarlas nuevamente a terceras partes, se reembolsará el 90% de las sumas abonadas, realizando 

una retención del 10% restante en concepto de deducción de gastos.

Si el Patrocinador o Expositor cancela su espacio y/o las oportunidades de negocios contratadas mediante el Acuerdo 

firmado oportunamente y el Comité Organizador no puede readjudicarlas a terceras partes, no se reembolsarán las 

sumas parciales o totales abonadas, si existieren. En caso de no haberse recibido sumas de dinero, se exigirá el 

cumplimiento del compromiso firmado mediante el Acuerdo y se facturará el importe correspondiente.

El Comité Organizador se reserva el derecho de rescindir el contrato en los términos del artículo 1198 del código civil.



 La presente propuesta comercial corresponde a la sección Córdoba (ARC), 
y  las otras dos entidades ORGANIZADORAS podrán gestionar 

sus participaciones comerciales independientes.

La correspondiente solicitud de participación deberá ser debidamente cumplimentada y enviar en duplicado 

a reumatologia@grupobinomio.com.ar / 0351-4891914.

  FORMULARIO DE RESERVA

Oportunidad: Precio/Cost:

Oportunidad: Precio/Cost:

Oportunidad: Precio/Cost:

Firma /Signature   Aclaración/Name   Fecha/Date

Empresa/Company

Dirección/Adress

Ciudad/City

País/Country

Teléfono/Telephone

e-mail

Contacto/Contact Person:

Celular/Cell phone:

Web Link:

N° CUIT:

Deseamos reservar en la siguiente Categoria de Patrocinio: 

IMPORTANTE - Important

INDIQUE AQUÍ CÓMO QUIERE QUE SU EMPRESA FIGURE EN EL LISTADO DE SPONSORS:





 
XXVI Visiting
 Professor 

Reumatología

7 y 8 de agosto 2020
Modalidad Virtual


