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Doc. Nº 4. Contrato de participación en el Foro  
  
 

Datos de la Empresa o Entidad. 

Denominación Social  NIF/VAT  
Dirección  
Población  Cod. Postal  Provincia  
Teléfono  Fax  E- Mail  
Responsable para el Foro  
Cargo  
 

Los Datos facilitados serán utilizados para la confección de la correspondiente factura. 
En caso de necesitar que la factura lleve nº de pedido, por favor, indique el Nº  -------------------------------------------------------------- 
Con el presente documento nos comprometemos a participar en el XVI Foro de Inserción Profesional Curso 2014/2015 
y contratamos los siguientes servicios: 
 

 
Servicios 

 
Importe (1) 

 

      Alquiler de Stand días 22 y 23 de octubre 

           - Emplazamiento solicitado       Stand/s Nº  

              Si estuviera comprometido                        Stand/s Nº    

 
 
 

Euros 

Importe total (Incluir 21% de IVA ) Euros. 
 
 

Servicios Importe (1) 
 

    Alquiler de Stand día 22 de octubre 

                                      Stand/s Nº  

              Si estuviera comprometido                        Stand/s Nº    

 
 
 

Euros 

Importe total (Incluir 21% de IVA ) Euros. 
 

 
Servicios 

 
Importe (1) 

 

    Alquiler de Stand día 23 de octubre 

                                                                 Stand/s Nº  

                 Si estuviera comprometido                        Stand/s Nº    

 
 
 

 

Importe total (Incluir 21% de IVA ) Euros. 
 
 
Indicar forma de pago prevista. 

  Orden de transferencia a la cuenta nº ES41 0182 2370 4200 1858 0002 del BBVA. 
  Cheque nominativo a favor de Universidad Pontificia Comillas 
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 Si está interesado en realizar Sesión de Trabajo cumplimente la siguiente información: 

o Día solicitado 

o Hora solicitada 

 Si estuviera comprometido indique otro día y otra hora 

 Título sesión de trabajo: 

 Breve descripción: 

 

 

 
 

En Madrid, a ----- de ----- de 2014 
 

Firma y Sello 
 

 
 
                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la recepción del presente documento (Nº5), por Fax o por correo electrónico escaneado, la Universidad reservará la condición de 
participante a la Empresa y emitirá la factura correspondiente por el importe total (IVA incluido). El derecho definitivo a participar en 
el Foro se adquirirá a partir del momento en el que se satisfaga el importe total de dicha factura o se garantice el pago de la 
misma, siendo la fecha límite para el pago el día 19 de septiembre.  La falta de pago en dicha fecha supone la renuncia de la 
Empresa  a participar en el Foro, su exclusión de la documentación del mismo  y la pérdida de la preferencia a participar en 
ediciones sucesivas. La firma del presente documento implica la total aceptación, por parte de la Empresa, de todas y cada una de las 
condiciones y características del XVI Foro descritas en el documento Nº 1. 
 
Le informamos que sus datos personales estarán registrados en los ficheros de la Universidad Pontificia Comillas. Las personas 
legitimadas podrán ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición regulados en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, dirigiéndose a Secretaría General en c/ Alberto Aguilera, 23, 28015 Madrid o a 
prodatos@secretaria.upcomillas.es. 
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Doc. Nº 5. Datos para el Catálogo  
  

Con el fin de dar a conocer su empresa entre los alumnos de la Universidad y los asistentes al 
Foro, le agradeceríamos nos facilitase los datos que a continuación se solicitan. Dichos datos 
aparecerán publicados en el Catálogo de entidades participantes que será editado para difusión 
interna. Asimismo le solicitamos el logotipo de su empresa: 
 

- en   formato vectorial (Eps, FreeHand, Illustrator…) 
- en  formato mapa de bits (bmp, tiff, jpg…) de alta resolución 

Datos de la Entidad 
 
Nombre comercial para el catálogo y el stand 

 

Dirección  
Población  Cod. Postal  Provincia  
Página web  
 

Breve descripción de la compañía. 

 
 
 
Información del programa de Graduados 
 

-Número aproximado de contrataciones previsto para el 2014/2015: 
 
-Áreas donde se ofrecen vacantes: 
 
-Perfil más valorado: 
 
-Plan de carrera: 
 
-Plazos del proceso de selección: 
 
-Documentación a aportar y contacto: 
 
Información del programa de Prácticas 
 

-Número aproximado de alumnos en prácticas para el 2014/2015: 
 
-Áreas donde se ofrecen prácticas: 
 
-Perfil más valorado: 
 
-Duración media de las prácticas: 
 
-Plazos del proceso de selección: 
 
-Documentación a aportar y contacto: 
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Día Actuación 

Hasta el 8 de julio Inscripciones XVI Foro. 

21 de julio Fecha límite entrega información de las Sesiones de Trabajo y de documentación 
para el catálogo. 

25 de julio Entrega 1ª prueba de imprenta. 

25 de agosto Recepción de las pruebas corregidas de la empresa. 

5 de septiembre Últimas pruebas de imprenta. 

19 de septiembre Fecha límite de pago del stand. 

8  de octubre Nombre de los asistentes al stand del Foro. 

21 de octubre Entrega de material de las empresas en la Universidad debidamente etiquetado 
(nombre de la empresa, número de stand, patio) a partir de las 12.00 horas. 

23 de octubre Retirada de material por parte de las empresas. 

 
 


