
ALPY asal, ISVA: BE 834 576 518, IBAN: BE42 001 6385585 54 BIC: GEBABEBB 
http://alpyvzw.wordpress.com 

Se ruega enviar el formulario de solicitud rellenado a  alpyvzw@telenet.be  o 

ALPY asal, Steppestede 4, 9051 Sint-Denijs-Westrem, Bélgica 

 

Solicitud de Asociación corporativo – Afiliación - Patrocinio 
ALPY asal 

Asociación sin Animo de Lucro,  
Alpes y Pirineos, Descubrir y Soportar  

 
 
Yo, la/el abajo firmante, 
 

Nombre  

Apellido  

Organisación   

Dirección  

Código postal  

Localidad  

Teléfono  

Teléfono móvil  

Correo 
electrónico 

 

 

 

 Quiero asociarme como socio corporativo a ALPY asal para un año y disfruto de los 
ventajas siguientes : 

 presencia de mis productos artisanales / artísticos en la exposición anual de 
ALPY  

  traducción de mi mapa de presentación  

  apoyo y asistencia en mis proyectos  

  una red de socios y clientes potenciales  

100€ 

 Quiero asociarme a ALPY asal para un período de tres años y disfruto por esto de las 
ventajas arriba mencionadas y una rebaja de 60€ 

240€ 

 
 

 Quiero afiliarme a ALPY asal para un año y disfruto por esto de los ventajas siguientes: 

 las mismas ventajas que los miembros “privados” de ALPY  

  publicación sin compromiso de una entrevista conmigo, con mi 
compañía/organización en el boletín informativo y en el sitio web de ALPY  

  un enlace hacia mi sitio web/mi tienda en el sitio web de ALPY en las rúbricas 
“socios”, “enlaces” y “noticias”  

  mención de mi afiliación en el boletín informativo de  ALPY  

  promoción de mi organización/mis productos  en todos los eventos ALPY 
(exhibiciones, proyecciones de película, degustaciones,…) 

  si quiere, apoyo en la venta de mis productos en Bélgica  

  une invitación por participar en proyectos financiados desde Bélgica  

250€ 
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 Deseo fijar un cartel en un evento ALPY de mi elección 30€ 

 Deseo hacer distribuir mis mapas de presentación en un evento ALPY de mi elección 30€ 

 Deseo recibir una traducción al néerlandes de mi mapa de presentación (díptico o 
tríptico) 

70€ 

 Deseo una publicación sobre mí mismo/mi organización en el boletín informativo y el 
sitio web de ALPY 

70€ 

 Deseo un enlace hacia mi sitio web/mi tienda en el sitio web de ALPY en las rúbricas 
“socios”, “enlaces” y “noticias”  

50€ 

 Deseo poner mi logo en el sitio web y en el boletín informativo de ALPY  70€ 

 Deseo hacer proyectar mi película de promoción en un evento ALPY de mi elección 70€ 

 Quiero hacerme patrocinador financiero de ALPY asal y disfruto por esto de los 
ventajas siguientes : 

 publicación sin compromiso de una entrevista sobre mí mismo / mi 
organización en el boletín informativo y el sitio web de ALPY  

  un enlace hacia mi sitio web / mi tienda del sitio web ALPY en las rúbricas 
“socios”, “enlaces” y “noticias”  

  mención del patrocinado en el boletín informativo de ALPY (con logo) 

150€ 

 Quiero patrocinar a ALPY asal en especie y recibo un paquete de ventajas hecho a 
medida (dependiendo del valor de los productos/servicios prestados) y según mi 
preferencia 

Servicios 
y/o 
productos 
con un 
valor de 
al menos 
10€ 

 
 
 
Hago mi donativo a favor de ALPY asal en el número de cuenta de abajo : 
 
 
IBAN: BE42 001 6385585 54   
BIC: GEBABEBB 
 
 
 
 
Fecha y firma 


