
SOLICITUD DE RESERVA FORO CEO 2018
Fecha:

Diligencie el siguiente formulario con los datos requeridos y envíelo a: m_burgon@aviatur.com o esmeralda.gutierrez@aviatur.com; al fax (5) 
3560459 o impreso físico a la Cra. 53 # 82-86 PISO 7 en la ciudad de Barranquilla a nombre de Marcela Burgon o Esmeralda Gutiérrez Lemus 
con el objeto de reservar la participación en el FORO DINÁMICA EMPRESARIAL E INNOVACIÓN: Grandes retos de la Barranquilla 
Metropolitana - CEO DEL ATLÁNTICO, evento que se llevará a cabo en Barranquilla el jueves 1 de noviembre del 2018. A través del presente 
documento reservamos nuestra participación, comprometiéndonos a aceptar las disposiciones contenidas en los reglamentos de participación, 
montaje y desmontaje de este evento.

*TIPOS DE PATROCINIO

Patrocinador platino
Refrigerio
Atril
Backing central
Sala de prensa
Proyección de video
Área de registro
Valor de la inversión más IVA incluido

Escarapelas
Manteles
Estación de recarga | opción 1
Estación de recarga | opción 2
Agua
Espacio
Regalos encima de las mesas

Logo en pantalla
Forros sillas
Memorias
Bolsas
Participación prensa
Bolígrafos
Libretas

TIPO DE PARTICIPACIÓN

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre    

NIT            Cedula            Id     País               Ciudad  

Dirección  

Representante Legal           Correo  

Tipo de Participante Nuevo   Antiguo 

PERSONA DE CONTACTO

Nombre                  Id

Email                  Teléfono

FACTURACIÓN

Requisitos para radicar la factura 

Dirección                     Ciudad  

Factura a nombre de     

Nombre de quien realiza el pago               Celular  

Correo electrónico     
FECHA LIMITE DE PAGO: 15 DIAS DESPUES DE RADICADA LA FACTURA (Se expedirá Paz y Salvo para el ingreso al evento). ADJUNTAR 
RUT ACTUALIZADO.
Políticas de Cancelación: El presente documento es vinculante y presta merito ejecutivo para las partes; una vez firmado este formato incurriría 
en gastos de cancelación asumiendo las siguientes penalidades: 20% del valor reservado por cancelar su participación 60 días previos al 
evento; 30% del valor reservado por cancelar su participación 30 días previos al evento; 100% del valor reservado por cancelar su participación 
15 días o menos previos al evento. 
La mora adicional a los tiempos establecidos de pago serán liquidados a la tasa de interés moratorio fijada por la Superintendencia financiera 
mensual. El periodo correspondiente de mora se calculará cuando se genere la mora a la tasa de ese momento.

FIRMA Y AUTORIZACIÓN DE RESERVA

AVIATUR S.A  Carrera 53 # 82-86 Piso 7 - Centro Empresarial Ocean Tower
Teléfono: 57-5- 3616000-6005-6034 Fax: 57-5- 3560459 IP 66607  Celular: 317-4390498 

Barranquilla - Colombia
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