Ficha de Adquisición de Patrocinio o Stand – Congreso Auditoria Interna 2017
Empresa/Organización: __________________________________________________ País: ________________________
Cédula jurídica: ____________________________________________Actividad:_________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Teléfono: _______________________ E-mail: _______________________________________________________________
Responsable de la participación: __________________________________Teléfono:____________________________
Celular: _________________________E-mail: _______________________________________________________________
Opción seleccionada:

( ) Patrocinio, Costo: USD _____________________ No Stand_______________________
(

) Stand, Costo: USD ________________________ No Stand_______________________

(

) Otro, Costo seleccionado: USD ________________________

Fecha de Pago: ______________________________________________________________________________________
Observaciones:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Por empresa compradora: ______________________________________

Firma: ________________________________

Forma de Pago
-

-

El Comprador se compromete a realizar el pago en el momento que adquiere el patrocinio y stand. En
caso de optar por algún acuerdo especial de pago, debe cumplir con las fechas establecidas en dicho
acuerdo, en el entendido que el pago debe realizarse mínimo 45 días antes de iniciar el congreso.
Para las compañías que adquieran un patrocinio en cualquiera de las categorías, el logotipo de la
compañía se subirá de forma inmediata al momento de confirmar el patrocinio y recibir el logotipo por
parte del comprador, en la WEB y todo el material publicitario que se realice después del momento de la
confirmación del patrocinio.

Cuentas Bancarias
Favor remitir comprobante de
pago al e-mail: info4@iaicr.com
Transferencias Internacionales
Deben de adicionar al pago
USD30,00, por gastos de
transferencia en Costa Rica y
pagar los costos de la
transferencia del país de origen.

Bancarias Internacionales
A la orden de: Asociación Instituto de Auditores Internos de Costa Rica.
Cuenta número: 100-02-000-613133-8.
Swift: BNCRCRSJ.
Dirección del Banco: San José - Costa Rica, entre Avenidas 1 y 3 Calle 4.
Deben de adicionar al pago USD30,00, por gastos de transferencia en Costa Rica y
pagar los costos de la transferencia del país de origen.
Bancarias Nacionales:
Transferencias locales en Colones
A la orden de: Asociación Instituto de Auditores Internos de Costa Rica.
Cédula Jurídica 3- 002-084207 Banco Nacional.
Código cuenta cliente: 15100010012100088
Cuenta Corriente No 100-01-000-210008-9.
Transferencias locales en dólares:
A la orden de: Asociación Instituto de Auditores Internos de Costa Rica.
Código cuenta cliente: 15100010026131336.
Cuenta Corriente No 100-02-000-613133-8

