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Introducción
Bienvenidos al 1er congreso de 
Alineadores y Nuevas tecnologías.  

Aunando años de experiencia y con 
la ilusión de una primera edición os 
ofrecemos este espacio que de 
nuevo concentrará los speaker más 
relevantes del sector, los 
proveedores punteros en servicios y 
materiales  y sobre todo más de 
2.000 doctores especializados e 
interesados en Ortodonconcia 
invisible. 

Además para los patrocinadores ofreceremos: servicio de catering adelantado al 
horario del público (para facilitar  la labor comercial), propuestas personalizadas de 
patrocinio, servicio de contratación de material y stands…todo con el objetivo de 
conseguir que de nuevo sea un evento imprescindible por las repercusiones y 
beneficios que ofrece a todos los presentes.

Información importante

- La información del espacio será por orden de solicitud, firma de contrato y pago

- Una vez confirmado el patrocinio, se les enviará el contrato, que deberán devolver  
firmado y sellado junto con el justificante del pago

- Fecha y horario de montaje: 22 de septiembre de 08.00h a 20.00h

- Fecha y horario de exposición con coffes: 08.30h 

- Fecha y horario de desmontaje: 24 de septiembre a partir de las 18.00h 

- Fecha de envío y recepciónde materiales: 20 y 21 de septiembre, de 09.00h a 15.00h

- Fecha de retirada de materiales: 24 de septiembre
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¿Dónde y cuándo?
Palacio de congresos de València
Avda. Cortes Valencianas, nº 60
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Platinum Golden Silver
Plus Silver Bronze

 

Espacio disponible

Área reservada a expositor

Logo del sponsor en la home de la web 
del Congreso durante un año 

Logo del sponsor en la app del congreso

Logo del sponsor en todas las promociones 
del Congreso realizadas vía mail

Ubicación preferente en zona expositiva

Inserción de un folleto publicitario en la  
bolsa del congresista

1 ponente (sujeto a aprobación del 
comité científico)

Pases*

Presencia en todas las comunicaciones
que se realicen durante el año desde 
la celebración del congreso

Envío de 2 mailings (uno por semestre) 
a los miembros de la sociedad

 

- Los pases de exposito no dan acceso a la sala de conferencias
- Las invitaciones serán válidas a partir del 1 de septiembre para congresistas que no estén inscritos 

con anterioridad y hasta completar aforo  (no se realizarán devoluciones a los inscritos )

Principales ventajas de patrocinios

3x6m
18m2

Zona
Golden

12 invitaciones
+ 8 pases 
expositor

8 invitaciones
+ 6 pases 
expositor

3x4m
12m2

Zona 
Silver

10 invitaciones
+ 7 pases 
expositor

6x2m
12m2

Zona 
Silver Plus

4 invitaciones
+ 4 pases 
expositor

3x2m
6m2

Zona 
Bronze

6x4m
24m2

Zona
Platinum

20 invitaciones
+ 12 pases 
expositor
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Platinum Golden Silver
Plus Silver Bronze
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Platinum

Coste patrocinio:
50.000 €

IVA no incluido

Incluye:
- 1 Espacio de 6x4 para el stand (Zona Platinum): 24 m2 con 

una toma eléctrica de 15V. 
- Logo del patrocinador en la web del congreso dentro de su 

categoría.
- Logo del patrocinador en todos los emailings promocionales 

del congreso.
- Inclusión del logo del patrocinador en la bolsa seleccionada 

por el Comité Organizador del Congreso a entregar entre 
todos los participantes del congreso.

- Logo del patrocinador en posición destacada en cartulina de 
acreditación.

- Inserción de un folleto publicitario en la bolsa del congresista
- Prioridad en la elección/contratación de otros elementos a 

patrocinar.
- 2 ponentes asignados en horario  “prime time” (tanto la 

elección del ponente como su presentación deberán ser 
previamente aprobadas y supervisadas por el comité 
científico)

- 20 inscripciones gratuitas + 12 pases de expositor.

   *si el patrocinador dispone de más de un logo se ubicaran en el  
espacio que le corresponden (reduciendo en proporción)

No incluye:
21% IVA. Los patrocinadores con domicilo fiscal fuera España están exentos de IVA. 
Los gastos de los ponentes (desplazamientos, alojamiento y dietas) serán asumidos por el 
patrocinador. El precio incluye únicamente el espacio con las dimensiones especificadas 
con una toma de corriente de 15V. No incluye wifi, montaje de stand modular, ni 
elementos decorativos o accesorios tales como limpieza diaria, retirada de residuos 
generados del montaje-desmontaje, mesas, sillas, teléfono, etc. 
Para contratar cualquiera de estos elementos adicionales se ruega contactar con 
hcanet@palcongres-vlc.com / 963 179 400
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Golden

Coste patrocinio:
15.000 €

IVA no incluido

Incluye:
- 1 Espacio de 3x6 para el stand (Zona Gold): 18 m2 con una 

toma eléctrica de 15V.  
- Logo del sponsor en la home de la web del Congreso.
- Logo del sponsor en todas las promociones del Congreso 

realizadas vía mail.
- Ubicación preferente en zona expositiva.
- Inserción de un folleto publicitario en la bolsa del 

congresista.
- 1 ponente en horario asignado en función de 

disponibilidad del programa (tanto la elección del ponente 
como su presentación deberán ser previamente aprobadas 
y supervisadas por el comité científico)

- 12 inscripciones gratuitas + 8 pases de expositor.

  Colaboración continuada: Presencia en todas las 
comunicaciones que se realicen durante el año desde la 
celebración del congreso.

  *si el patrocinador dispone de más de un logo se ubicaran en el  
espacio que le corresponden (reduciendo en proporción)        

No incluye:
21% IVA. Los patrocinadores con domicilo fiscal fuera España están exentos de IVA. 
Los gastos de los ponentes (desplazamientos, alojamiento y dietas) serán asumidos por el 
patrocinador. El precio incluye únicamente el espacio con las dimensiones especificadas 
con una toma de corriente de 15V. No incluye wifi, montaje de stand modular, ni 
elementos decorativos o accesorios tales como limpieza diaria, retirada de residuos 
generados del montaje-desmontaje, mesas, sillas, teléfono, etc. 
Para contratar cualquiera de estos elementos adicionales se ruega contactar con 
hcanet@palcongres-vlc.com / 963 179 400
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Silver

Coste patrocinio:
7.500 €

IVA no incluido

No incluye:
21% IVA. Los patrocinadores con domicilo fiscal fuera España están exentos de IVA. 
Los gastos de los ponentes (desplazamientos, alojamiento y dietas) serán asumidos por el 
patrocinador. El precio incluye únicamente el espacio con las dimensiones especificadas 
con una toma de corriente de 15V. No incluye wifi, montaje de stand modular, ni 
elementos decorativos o accesorios tales como limpieza diaria, retirada de residuos 
generados del montaje-desmontaje, mesas, sillas, teléfono, etc. 
Para contratar cualquiera de estos elementos adicionales se ruega contactar con 
hcanet@palcongres-vlc.com / 963 179 400

Incluye:
- 1 Espacio de 6x2 para el stand (Zona Silver plus): 12 m2 

con una toma eléctrica de 15V.  
- Logo del sponsor en la home de la web del Congreso.
- Logo del sponsor en todas las promociones del Congreso 

realizadas vía mail.
- Ubicación privilegiada en zona expositiva.
- 10 inscripciones gratuitas + 7 pases de expositor.
- Inserción de un folleto publicitario en la bolsa del 

congresista.

  *si el patrocinador dispone de más de un logo se ubicaran en el  

espacio que le corresponden (reduciendo en proporción)    

PLUS
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Silver

Coste patrocinio:
5.000 €

IVA no incluido

No incluye:
21% IVA. Los patrocinadores con domicilo fiscal fuera España están exentos de IVA. 
Los gastos de los ponentes (desplazamientos, alojamiento y dietas) serán asumidos por el 
patrocinador. El precio incluye únicamente el espacio con las dimensiones especificadas 
con una toma de corriente de 15V. No incluye wifi, montaje de stand modular, ni 
elementos decorativos o accesorios tales como limpieza diaria, retirada de residuos 
generados del montaje-desmontaje, mesas, sillas, teléfono, etc. 
Para contratar cualquiera de estos elementos adicionales se ruega contactar con 
hcanet@palcongres-vlc.com / 963 179 400

Incluye:
- 1 Espacio de 3x4 para el stand (Zona Silver): 12 m2 con 

una toma eléctrica de 15V.  
- Logo del sponsor en la home de la web del Congreso.
- Logo del sponsor en todas las promociones del Congreso 

realizadas vía mail.
- Ubicación preferente en zona expositiva.
- 8 inscripciones gratuitas + 6 pases de expositor. 

  *si el patrocinador dispone de más de un logo se ubicaran en el  

espacio que le corresponden (reduciendo en proporción)    
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Bronze

Coste patrocinio:
2.000 €

IVA no incluido

No incluye:
21% IVA. Los patrocinadores con domicilo fiscal fuera España están exentos de IVA. 
Los gastos de los ponentes (desplazamientos, alojamiento y dietas) serán asumidos por el 
patrocinador. El precio incluye únicamente el espacio con las dimensiones especificadas 
con una toma de corriente de 15V. No incluye wifi, montaje de stand modular, ni 
elementos decorativos o accesorios tales como limpieza diaria, retirada de residuos 
generados del montaje-desmontaje, mesas, sillas, teléfono, etc. 
Para contratar cualquiera de estos elementos adicionales se ruega contactar con 
hcanet@palcongres-vlc.com / 963 179 400

Incluye:
- 1 Espacio de 3x2 para el stand (Zona Bronze): 6 m2 con 

una toma eléctrica de 15V.  
- Logo del sponsor en la home de la web del Congreso 

durante un año.
- Logo del sponsor en la app del Congreso edición 2022.
- 4 inscripciones gratuitas + 4 pases de expositor.
- Descuento especial en inscripciones para congresistas.

  *si el patrocinador dispone de más de un logo se ubicaran en el  

espacio que le corresponden (reduciendo en proporción)     
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Distribución del Espacio de Exposición
Los espacios se confirmarán por riguroso orden de reserva.

Si no llegaran a ocuparse los stands ofertados, se procedería a una modificación del 
plano, procurando asignar los espacios más parecidos a los asignados inicialmente.
La organización se reserva el derecho de modificar o alterar los espacios de los stands 
por motivos de fuerza mayor o seguridad.
El Comité Organizador se reserva el derecho de aplazar, disminuir o prolongar el 
periodo de celebración del Congreso por circunstancias de fuerza mayor. Tales 
circunstancias no permitirán a los expositores rescindir su contrato o exigir 
compensación de daños y perjuicios.

Condiciones de Pago
Para la confirmación del espacio, deberán abonar a la Secretaría Técnica del Congreso, 
el 50% del importe total dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la factura. Y el 
otro 50% al mes del primer pago.

Número de cuenta: número de cuenta:
BANCO MEDIOLANUM
VELAZQUEZ 126 1 AB

28006-MADRID
ES67 0186 5001 6305 1055 6516 - SWIFT BFIVESBB

Políticas de Cancelación
En el caso de que la empresa expositora cancele su participación al Congreso, deberá
notificarlo con dos meses de antelación a los organizadores por escrito 
(aitana@dentopolis.com).
Si el Congreso no llegara a celebrarse, las empresas expositoras se comprometen a no 
ejercer acción alguna contra la organización, comprometiéndose ésta a devolver las 
cantidades que cada expositor hubiese abonado.

Reembolsos por Cancelaciones
Hasta el 27 de Junio 2022: el importe abonado será reembolsado con un cargo 
administrativo de 500€. Desde el 28 de Junio 2022: no se hará ningún reembolso.
IVA NO INCLUIDO.        
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Aitana González Bellido
aitana@dentopolis.com

Teléfono: +34 664 52 48 56

Datos de contacto


