ANEXO I

SOLICITUD DE PATROCINIO
Este documento deberá ser remitido debidamente cumplimentado y firmado, por correo ordinario o fax y por correo electrónico, a:
CLARTON HORN, S.A.
AVDA. JUAN CARLOS I, S/N
23200 LA CAROLINA (JAÉN)
Fax: +34953685137
Email: info@clartonhorn.com

Fecha de Recepción:

Fecha Solicitud:

(A CUMPLIMENTAR POR CLARTON HORN, S.A.)

Nombre del Solicitante:

Teléfono:

Email:

Celular:

Empresa o Institución
Solicitante:
Área o Dependencia de la
Empresa Solicitante:

Página Web de
la Empresa:

Dirección de la Empresa:

Telf. Empresa:

Ext:

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL PATROCINIO
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O EVENTO A PATROCINAR:
Fecha (s) del
Lugar del
Evento:
Evento:

Edad de los
Asistentes:

DETALLES
DEL EVENTO

No. De
Asistentes:

Marque en:

Si el tipo de patrocinio es en Especio y/o Efectivo::

Efectivo

(Por favor , rellene las siguientes
casillas en el caso de haber elegido
Efectivo):

Especificar la cantidad:

Indicar el uso del efectivo:

Marque en:

la categoría del patrocinio:
actividades relacionadas con la actividad de la empresa

Especie

(Por favor, rellene las siguientes casillas en el caso de haber elegido
Especie):

actividades de acción social

Producto:

actividades de acción cultural

¿Cuál(es)?:
________________________________
Cantidad (es):
_______________________________

Otro: ___________________

Impresión en Papel
Impresión en Lona
Uniformes Deportivos
Artículos Promocionales
Otros:__________________________
Marque en:

el tipo de empresa a la que pertenece:

Cliente

Particular

Club Social

Asoc. Civil

Asoc. Religiosa

Club Deportivo

Empleado de CLARTON HORN
En este caso, es necesario los siguientes datos del jefe inmediato:

Otra:_______________

Nombre:

Firma:

EL SOLICITANTE SE COMPROMETE A:
Que mediante el presente escrito, presento solicitud de colaboración y/o patrocinio, aceptando las bases publicadas al efecto y declarando cumplir cada uno de
los requisitos y obligaciones exigidos en las mismas, para lo cual adjunto al presente escrito, Memoria en la que se recogen las condiciones de la propuesta de
colaboración o patrocinio en la que se señalan actividades que deseamos patrocinar, y la oferta económica, a los efectos de que sean valorados para su
selección.
DATOS DEL SOLICITANTE:

Nombre:

Ocupación:

Firma:

