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Inscripción Socios Colaboradores AEBioS 

Beneficios Socios Colaboradores  

• Inclusión de logo y link en webs oficiales de AEBioS (toda la web de la 

asociación y web del Congreso). 

• Espacio físico (para stand) en el Congreso Nacional, con prioridad en su 

elección y en la incorporación de material publicitario en la bolsa del 

Congreso y patrocinio de material corporativo (bolsas, lanyards, ID 

cards,…). 

• Participación en los talleres del Congreso, aportando el material de apoyo 

que estimen oportuno. 

• Espacio para spot publicitario en el Congreso (a petición y bajo aprobación 

del Comité Organizador)  

• Derecho a 3 inscripciones gratuitas a la asociación y 2 asistentes al 

congreso, con cena de gala incluida. 

• Posibilidad de organizar y promover a lo largo de todo el año jornadas 

técnicas, cursos y webinars, casos prácticos, etc, contando con la 

colaboración de AEBioS. 

• Prioridad de participación en las jornadas técnicas organizadas por AEBioS.  

• Apoyo y promoción en redes sociales de las actividades organizadas por 

las empresas colaboradoras y de sus productos. 

Condiciones Socios Colaboradores  

La asociación colaborativa con AEBioS implica un compromiso mínimo de 

colaboración de 2 años consecutivos y para que así conste, firmo: 

 
 
 
 
Fdo.: ________________________           Fdo.: ________________________ 
 Socio Colaborador                                        Tesorería AEBioS 
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Formulario de inscripción Socio Colaborador
Usuario: persona de contacto

(avisos, renovaciones, 

facturación...)

Datos de la empresa 

Nombre 

CIF 

Dirección 

Teléfono fijo 

Teléfono de contacto 

Correo electrónico 

Correo electrónico de 

contacto alternativo 

Actividad de la 

empresa 

Domiciliación de Cuota* 

Cuota: 1500€/año (renovación por año natural) 

Nº cuenta 

Titular 

NIF 

Observaciones: 

*Contactar con secretario@aebios.org en caso de dudas respecto al método de
pago.

mailto:secretario@aebios.org
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