
ICSC Seminario de Centros Comerciales y Retail en Sudamérica

REGISTRO DE PATROCINIO
Los patrocinios sirven como una oportunidad de publicidad o relaciones públicas para promover el nombre de su empresa en frente de un 
público selecto de profesionales de la industria. Asegúrese de tomar ventaja de esta oportunidad!

Selecciona uno:   Oro      Plata   

Nombre completo  Título

Compañía   

Dirección

Ciudad  Estado País Código Postal 

Email Teléfono Fax 

REQUISITO PARA APLICANTES NO ESTADOUNIDENSES:
                       Fecha de Nacimiento    País de Ciudadania

   Seleccionar en caso de que esta información haya cambiado recientemente

Información para comprobante de pago

Tarjeta de crédito    MasterCard     Visa     Amex    Discover    TOTAL $

Nombre (tal como aparece en la tarjeta de crédito)                                                                               Firma 

Número de tarjeta de crédito Fecha de vencimiento (mes/año)

Datos para transferencia bancaria: JP Morgan Chase Bank N.A., 270 Park Avenue, New York 10017 USA
Atención: Irina Berger  
Cuenta: International Council of Shopping Centers  A/C # 033-1- 030767, ABA # 021000021, Swift # CHASUS33
Enviar comprobante de pago junto con formulario de patrocinio completo, indicando nombre y fecha del programa
Comprobante de pago: Para recibir comprobante de pago del ICSC, enviar RFC junto con formulario de registro.

Beneficios

Oro $1500
Limitado a dos patrocinadores

Plata $700
Limitado a tres patrocinadores

(1) Mesa en sitio para repartir literatura y realizar reuniones ■ ■

Logo de la empresa y URL en eblasts sobre el evento* ■ ■

Logo de la empresa en la página de registración ■ ■

(1) Banner ad en Resumen Iberoamerica ■ ■

Logo de la empresa en programa final* ■ ■

Logo de la empresa en el evento* ■ ■

Mención de la empresa durante el evento ■ ■

Reproducción de video de la empresa durante el evento (2 minutos de máxima duración) ■ ■

(1) Pase de registración ■ ■

Patrocinio de recepción con Cocktail ■

*Disponibilidad segun fechas límites de producción.

Santiago Marriott Hotel
Santiago, Chile

Noviembre 9 – 10, 2016

Contacto del ICSC
Jose Mario Calderon
Gerente de Desarrollo de Negocios Latinoamérica y Caribe
Tel: +1 646 728 3627
Email: jcalderon@icsc.org

Regresar forma completa y pago a
ICSC, P.O. Box 26958 | New York, NY 10087-6958 | Fax: +1 732 694 1800

Incluir con la Forma 
•  Pago por tarjeta de crédito o cheque a nombre del ICSC. El pago debe estar 

adjunto con la forma de Patrocinio.
• El logo de la Compañía (formato .jpeg y .eps) a jcalderon@icsc.org
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