
 

 

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 

Apellido(s)  

Nombre  

Correo electrónico 

Organización (si procede)  

Dirección 

Código postal 

Localidad 

País de residencia 

Teléfono 

Sitio web del organizador o la organización (si está disponible) 

INFORMACIÓN SOBRE EL ACTO 

Título 

Fecha de inicio  

Fecha de finalización  

 Tomo conocimiento de que, si el acto para el que solicito el patrocinio comienza en menos de 2 meses a partir de hoy 
(presentación del formulario web), el patrocinio podría denegarse por presentación tardía, incluso si la solicitud cumple todas 
las demás condiciones de concesión del patrocinio del Parlamento Europeo.  
Extracto de la Reglamentación (artículo 3, apartado 1): «El presidente [del Parlamento Europeo] deberá recibir las solicitudes 
al menos dos meses antes del inicio del acto». 

Lugar(es) (indique ciudad o ciudades y país o países) 

Página web del acto (si está disponible): 

Acto sin ánimo de lucro o no comercial: indique si el acto tiene naturaleza o fines comerciales y tiene por objeto la publicidad o 
promoción de marcas y/o actividades comerciales, bien con carácter inmediato o esperado, directa o indirectamente, por ejemplo, 
mediante el cobro de tarifas excesivas por participar en el acto o la exhibición de precios o de logotipos comerciales. 

 SÍ 

 NO 

Información adicional, en caso necesario, para ilustrar el carácter no lucrativo o no comercial del acto  

Cobertura geográfica de los participantes 

 Internacional 

 Europea 

 Nacional 

 Regional 

 Local 

 



 

 

Objetivos y descripción del proyecto: explique la pertinencia del acto para los objetivos, las políticas y las actividades del 
Parlamento Europeo o de la Unión, y justifique de qué manera el acto pone de relieve el papel del Parlamento Europeo 
o de la Unión y su contribución o sus prioridades en el ámbito de que se trate (1 500 caracteres como máximo) 

Programa: presente los principales temas y, si procede, la lista de oradores;  

Participantes y destinatarios (por ejemplo, investigadores, científicos, académicos; profesores, educadores, formadores; 
estudiantes, jóvenes; políticos, responsables políticos, funcionarios públicos; sociedad civil, ONG) 

VISIBILIDAD 

Indique en qué comunicaciones/materiales promocionales se utilizaría el logotipo del Parlamento, diseñado 
específicamente para el patrocinio (ejemplos: folletos, invitaciones, programas impresos, carteles, sitios web) 

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

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Más información (puede utilizar este espacio para añadir cualquier otra información sobre su acto o para escribir un 
mensaje a la presidenta del Parlamento Europeo explicando por qué considera que su acto debería recibir patrocinio; si 
el acto cuenta con el apoyo o la participación de un diputado al Parlamento Europeo, indíquelo aquí). 

¿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 inscrita en el Registro de Transparencia? 

 SÍ 

 NO 

ACUERDO DE CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES ESTABLECIDAS EN LA 
REGLAMENTACIÓN RELATIVA A LOS PATROCINIOS (https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-
heard/patronage/es-rules-governing-patronage-by-ep-19970609.pdf); tenga en cuenta que, si no se respetan las 
condiciones de elegibilidad, la presidenta puede retirar, en cualquier momento, la decisión por la que se concede 
el patrocinio a un acto). 

 SÍ 

 NO 

MANTÉNGASE EN CONTACTO 

 Deseo recibir información relacionada con las actividades organizadas por el Parlamento Europeo. 

Puede darse de baja en cualquier momento escribiendo a la Oficina de Enlace de su país de residencia. 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/patronage/es-rules-governing-patronage-by-ep-19970609.pdf
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/patronage/es-rules-governing-patronage-by-ep-19970609.pdf

