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Formulario de alta Palacios de Congresos y Centros de Eventos

Por favor cumplimentar este formulario y enviarlo por mail a: 

José Luis Albacar Renau. 

direccion@promocongres.com 

Tel. 656 999 803

Una vez recibido se emitirá la correspondiente factura y se dará acceso a la base de datos mediante 
el envio de un usuario y contraseña

Empresa

Nombre Fiscal

Nombre Comercial

Dirección Fiscal

NIF

Dirección

Población

Teléfono

Mail Empresa (facturación)

Persona de Contacto 1

Nombre

Apellidos

Cargo

Teléfono

E-mail

Persona de Contacto 2

Nombre

Apellidos

Cargo

Teléfono

E-mail

Tipo de acceso

Acceso a la base de datos Promocongres  2.500 € +IVA 

Acceso a la base de datos Promocongres + busqueda activa de “prescriptores locales” 4.000 € + IVA 



®

Tarifas

1er año

2.500 € +IVA

2.500 € +IVA
3.500 € +IVA

2.000 € + IVA

2.000 € +IVA
2.500 € +IVA

1.500 € + IVA

1.500 € +IVA
1.500 € +IVA

A partir del 1er año + Búsqueda activa de 
prescriptores locales* 

Palacios de Congresos

Hoteles

Convention Bureau

* Aunque la base de datos se actualiza constantemente, esta no incluye por defecto, a los “prescriptores locales” 
que no son miembros de una determinada Junta Directiva. Promocongres ofrece la posibilidad de realizar una 
búsqueda activa y personalizada de los “prescriptores locales” de las principales asociaciones con el coste 
adicional anual que se detalla.

Condiciones de contratación

1.- La contratación de la base de datos y su acceso a la misma se establece en un año, a partir de la fecha 
de contratación

2.- La base de datos es de uso personal e intransferible. 

3.- Se facilitará el acceso a dos usuarios por cliente. 

4.- La contratación incluye un curso de formación de 6 horas

Forma de pago

1.-  Una vez recibido el presente formulario, debidamente cumplimentado, Promocongress pasará a emitir 
la correspondiente factura. La factura tendrá un vencimiento de 30 días naturales a partir de su fecha de 
emisión.

2.- Cabe la posibilidad de fraccionar en dos pagos semestrales ,previo acuerdo, el pago de la base de datos.

Garantía

En la factura que emitirá Promocongres, se incluirá la siguiente clausula de garantía: 

“En el caso que el arrendedador de la base de datos no haya podido llevar a cabo la captación de ningún 
congreso, a través de la misma (siempre y cuando se haya utilizado un mínimo de 60 horas anuales), 
Promocongres se comprometerá a ceder el uso de la misma, de forma gratuita durante un año adicional” 
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