
Ejemplo del formulario de solicitud de patrocinio en línea
 
Este ejemplo del formulario de patrocinio en línea tiene por objeto ayudarle a preparar su solicitud. Todos
los campos que aparecen en el formulario en línea se reproducen en el ejemplo, proporcionándole una
visión de conjunto de la información requerida. En caso de que prefiera enviar su solicitud de patrocinio por
correo postal, sírvase imprimir el formulario de patrocinio, rellenarlo y adjuntarlo a su dossier de patrocinio,
o bien asegúrese de incluir en su carta de solicitud toda la información que se solicita en el formulario.
¡Muchas gracias por haberse puesto en contacto con nosotros! 
 
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL ORGANIZADOR
 
Tratamiento

Apellidos

Nombre

Dirección electrónica

Organización (si procede)

Dirección postal

Código postal

Localidad

País

Teléfono

Sitio web
 
INFORMACIÓN SOBRE EL ACTO
 
Denominación

Fecha de inicio

Fecha de finalización

Lugar(es) de celebración

Acto sin ánimo de lucro

¨ SÍ

¨ NO

Si procede, facilite más detalles sobre la naturaleza no lucrativa del acto

 
Cobertura geográfica de los participantes

¨ Internacional

¨ Europea

¨ Nacional

¨ Regional

¨ Local



Objetivo y descripción del proyecto: explique la pertinencia del acto para los objetivos y las actividades del Parlamento Europeo y

la Unión Europea(1500 caracteres como máximo)

 
Programa

 
Participantes y destinatarios(Ejemplos: investigadores/científicos/personal académico, profesores/educadores/formadores,

estudiantes/jóvenes, representantes políticos/responsables políticos/funcionarios, sociedad civil/ONG)

 
 
VISIBILIDAD
 
Indique en qué comunicaciones/materiales promocionales se utilizaría el logotipo del PE(Ejemplos: folletos, invitaciones,

programas impresos, carteles, sitios web)

 
Facilite detalles sobre la visibilidad del acto en los medios de comunicación

 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL
 
Otros datos(puede utilizar este espacio para añadir información adicional sobre su acto o si desea escribirle un mensaje al

Presidente del Parlamento Europeo indicando las razones por las que considera que su acto merece ser patrocinado)

 
¿Ha recibido usted ya el patrocinio del Parlamento Europeo en alguna ocasión?

¨ SÍ

¨ NO

En caso afirmativo, indique en qué ocasiones

 
¿Se ha recibido o solicitado el patrocinio de otras personas u organismos para este acto?

¨ SÍ

¨ NO

En caso afirmativo, indique el nombre de la persona u organismo, así como si el patrocinio está confirmado

 



¿Su organización está registrada en el Registro de Transparencia?

¨ SÍ

¨ NO
 
PERMANEZCA CONECTADO
 
¨ Deseo recibir información relacionada con las actividades organizadas por el Parlamento Europeo.
Puede darse de baja en cualquier momento escribiendo a la Oficina de Información de su país de residencia.


