OPORTUNIDADES DE AUSPICIO ENCUENTRO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
Al auspiciar uno de los eventos “ENCUENTRO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS”, las empresas tienen la oportunidad de darse a
conocer ampliamente a un público de estudiantes, bachilleres y egresados
Universitarios y de centros de estudis superiores, de diferentes carreras profesionales,
estos eventos van a ser programados en tres oportunidades diferentes durante este
año 2021 y forman parte de la proyección social que ISEM viene realizando, debido a
que son eventos gratuitos para los estudiantes permitiendo la capacitación y
mantenerse informados en las últimas tendencias.
Estos encuentros se transmitirán vía Zoom y tendrán una duración de 4 horas, llevado
a cabo en dos días diferentes (2 horas de capacitación por día).
Las fechas programadas para este encuentro, durante este año, son:
•
•
•

1era Fecha: Miércoles 14 y jueves 15 de julio $ 500 dólares + IGV (ya se realizó)
2da Fecha: Miércoles 20 y jueves 21 de Octubre
$ 500 dólares + IGV
3era Fecha: Miércoles 15 y jueves 16 de Diciembre
$ 500 dólares + IGV

El aporte solicitado para el auspicio por cada evento es de $ 500 dólares + IGV (su
empresa puede participar en los eventos que elija).
El dinero recaudado tiene la finalidad de cubrir los gastos administrativos que se
generen.
Beneficio Auspiciadores:
✓ Mención de su representada, durante el encuentro seleccionado, como
auspiciador oficial.
✓ Publicación de su logotipo en:
o Todas las piezas gráficas que serán difundidas a través de
nuestras redes sociales.
o El programa del encuentro.
o En el evento en vivo.
✓ Posibilidad de proyectar un mensaje a través de un video grabado por
su representada (máx. 20 segundos), que será proyectado en el
intermedio del encuentro online.
ISEM agradece desde ya su atención y apoyo a esta noble causa.
Atentamente,
Comité organizador encuentro de seguridad y salud ocupacional para estudiantes
universitarios.

Por una Mineria Segura y Productiva

FICHA CONFIRMACIÓN DE AUSPICIO

ENCUENTRO DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA UNIVERSITARIOS
Señor:
Gerente del Instituto de Seguridad Minera
Presente. Por medio de la presente confirmamos nuestra participación como Auspiciadores del Encuentro de
Seguridad y Salud Ocupacional para Universitarios, evento que se realizará de manera online en tres
fechas diferentes, marcar con una X las fechas en las que participará como auspiciador:
•
•
•

1era Fecha: miércoles 14 y jueves 15 de julio
realizó)
2da Fecha: miércoles 20 y jueves 21 de octubre
3era Fecha: miércoles 15 y jueves 16 de diciembre

$ 500.00 + IGV

(Ya se

$ 500.00 + IGV
$ 500.00 + IGV

MONTO TOTAL DEL AUSPICIO: _____________________________
DATOS DE LA EMPRESA AUSPICIADORA:
Razón Social: _______________________________________________________________________
Dirección: __________________________________________________________________________
Persona de Contacto: __________________________________________________________________
Teléfono: ________________

Celular: ___________________ E-mail _________________________

RUC ________________________________

FUNCIONARIO QUE AUTORIZA:
Nombres y Apellidos _________________________________________________________________
Cargo __________________________________

_______________________________
Firma y Sello

FORMA DE PAGO:
▪
▪
▪
▪

Cheque a nombre del Instituto de Seguridad Minera.
Depósito en Scotiabank Cuenta Corriente, a nombre del Instituto de Seguridad Minera, en Dólares
Nº 1912689, en el banco solicitan un código de referencia, usted debe dar el RUC de su empresa.
Transferencia Interbancaria CCI en Dólares Scotiabank 009-097000001912689-75
Para empresas el pago está sujeto al 12% de detracción que debe ser depositado en la Cta. Cte.
Banco de la Nación, en soles – Detracciones ISEM N° 00000592323. (Para montos superiores a S/
700.00 Nuevos Soles).

Por una Mineria Segura y Productiva

