Sociedad Española de Ciencias Sensoriales (SECS)
Girona 36
08010 Barcelona
Tel.: 93 231 12 00. Fax: 93 231 12 01
www.percepnet.com/secs/index.htm

ORDEN DE CONTRATACIÓN
Socio protector
Nombre de la empresa:_________________________________________________________
Dirección:____________________________________________________________________
NIF:_____________________Teléfono:______________________Fax:__________________
Persona contacto:_______________________________Email: _________________________
“Artículo 11º. - Podrán ser socios protectores aquellas personas físicas o jurídicas, colectivos
académicos, instituciones o empresas, que presten especial ayuda o colaboración a la Sociedad para
el desarrollo de sus fines y que, deseando contribuir al sostenimiento y desarrollo de la Sociedad,
sean aceptadas por la Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva. Tendrán voz, pero no
derecho a voto en las Asambleas, ni podrán ser elegibles para cargos directivos.”
www.percepnet.com/secs/estatutos.htm

( ) Socio protector .............................................................................(1000 €)
La contratación tiene carácter anual renovable y comporta las siguientes prestaciones:
Institucionales:
Recibe toda la información que envía la Sociedad.
Recibe todas las publicaciones y avisos digitales.
Tiene derecho a voz en las asambleas.
Tiene acceso a los contenidos restringidos de las plataformas poscongresuales (mediante
contraseña).
Comunicacionales:
Se anuncia:
En la portada del web de la Sociedad (logo y link).
Al pie de la mensajería electrónica de la SECS (logo).
En cualquier otra publicación que edite la Sociedad, donde constará como “Socio protector”.
Promocionales:
Dispondrá de un cupo de inscripciones a precio reducido en los seminarios que organiza la
SECS.
Tendrá acceso preferente sobre otros anunciantes en la selección de productos/ubicaciones
publicitarias.

___________________________________________________________________________

•

A efectos de las prestaciones convenidas rogamos envíe logo y link de la empresa a la siguiente
dirección: organizacion@percepnet.com. Características del logo:300 dpi en formato TIF, jpg, o EPS.
• Las inscripciones a los seminarios que se programen deben tramitarse en la web como una inscripción
regular, marcando la casilla correspondiente a los socios. La organización no se hará responsable de las
inscripciones que no se realicen por esta vía.
___________________________________________________________________________

Pago:

Al recibo de la presente orden la SECS enviará los datos necesarios para la realización de la
transferencia bancaria y, posteriormente, el correspondiente recibo.

Fecha:____________________________

Firma y sello

Rogamos envíe el formulario cumplimentado a: organizacion@percepnet.com o por fax: 93 231 12 01

