Estimados asociados y amigos:
Mediante la presente los invitamos a participar como auspiciadores de las XIV
Jornadas Nacionales de Derecho Tributario, que se llevarán a cabo los días
miércoles 5 y jueves 6 de diciembre de 2018. Estas Jornadas, institucionalizadas
desde 1988, cuentan con una gran participación de asociados del Instituto y del
público en general que nos acompaña en esta importante actividad académica de
carácter bianual.
En esta oportunidad, hemos considerado abordar un tema de especial relevancia, que
viene siendo materia de análisis y debate actualmente, no solo en el Perú, sino
también en otras jurisdicciones, como es el alcance de las denominadas cláusulas
antielusivas. En esta línea, con ocasión de las XIV Jornadas Nacionales el IPDT ha
delimitado dicho análisis al tema siguiente: “La Cláusula Antielusiva General en el
Ordenamiento Peruano”, cuyos Relatores Generales son nuestros asociados:
Jacques Malherbe (Simont Braun, Bélgica)
Fernando Zuzunaga (Zuzunaga Assereto & Zegarra Abogados)
Contamos con más de veinte asociados comprometidos a preparar ponencias
individuales para los Relatores Generales.
Además del tratamiento del tema principal ya mencionado, las Jornadas también
contarán con un mínimo de dos Seminarios, que versarán sobre temas tributarios de
actualidad.
Hemos considerado dos categorías de auspicio: Diamond y Gold. Estos auspicios le
brindarán la posibilidad de exhibir y difundir material relacionado a su firma,
incluyendo imagen, entrega de brochures y otros artículos publicitarios. Los beneficios
asociados a cada categoría de auspicio se detallan en el anexo a la presente carta.
Por favor si usted tuviera en mente alguna otra forma específica de auspicio que no se
encuentre expresamente prevista por nosotros, estaremos encantados de analizar su
requerimiento.
Atentamente,
INSTITUTO PERUANO DE DERECHO TRIBUTARIO

Julio A. Fernández Cartagena
Presidente del Instituto

Rossana Rodríguez Ruiz
Vicepresidenta del Instituto

Estructura del Evento
Las sesiones científicas y seminarios se realizarán entre las 3:00 p.m. a las 8:30 p.m.
de los días miércoles 5 y jueves 6 de diciembre de 2018, teniendo como sede el Salón
Mediterráneo del Hotel Los Delfines (Calle Los Eucaliptos 555, San Isidro).
Al finalizar las Jornadas, hemos programado un coctel de clausura a partir de las 8:30
p.m. hasta las 10:30 p.m., el que se realizará en el Foyer del mencionado Salón.

Oportunidad de Auspicio & Beneficios
Categoría de Auspicio
“DIAMOND” - CADA UNO: US$ 2,950 (incluido el IGV)
Total 6. Vendidos 2. Disponibles 4.

Beneficios Generales - Diamond

US$ 2,500
(+ IGV)

Espacio en el Foyer del Salón Mediterráneo del Hotel Los Delfines, con
opción de colocar un Stand (dimensiones 3 m. de ancho x 2 m. de
largo) para difusión de material promocional con varias personas a
cargo, los día miércoles 5 y jueves 6 de diciembre (*)



Presencia proporcional en el backing del estrado principal en el Salón
Mediterráneo del Hotel Los Delfines, donde se realizarán las sesiones
científicas



Inclusión del logotipo a tamaño proporcional en la página web de las
Jornadas, que se ubicará en www.ipdt.org



Inclusión de material promocional en el Maletín de las Jornadas



Derecho a recibir el Listado de los Participantes en versión Preliminar,
15 días antes de la realización de las Jornadas y la Lista Final una
semana después de realizadas las mismas (Sujeto a los alcances de la
Ley No. 29733, Ley de Protección de Datos Personales)



Logotipo incluido en la Publicidad de las Jornadas



Presencia proporcional en el programa de las Jornadas



Menciones de agradecimiento por parte de los organizadores



Dos (2) espacios sin costo, para asistencia plena a las Jornadas



(*) Preguntar por opciones alternativas a Stand
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Categoría de Auspicio
“GOLD” - CADA UNO: US$ 1,416 (incluido el IGV)
Total 20. Vendidos 19. Disponibles 1.

Beneficios Generales - Gold

US$ 1,200
(+ IGV)

Presencia proporcional en el backing del estrado principal en el Salón
Mediterráneo del Hotel Los Delfines, donde se realizarán las sesiones
científicas



Inclusión del logotipo a tamaño proporcional en la página web de las
Jornadas, que se ubicará en www.ipdt.org



Inclusión de material promocional en el Maletín de las Jornadas



Derecho a recibir el Listado de los Participantes en versión Preliminar,
15 días antes de la realización de las Jornadas y la Lista Final una
semana después de realizadas las mismas (Sujeto a los alcances de la
Ley No. 29733, Ley de Protección de Datos Personales)



Logotipo incluido en la Publicidad de las Jornadas



Presencia proporcional en el programa de las Jornadas



Menciones de agradecimiento por parte de los organizadores



Un (1) espacio sin costo, para asistencia plena a las Jornadas



Contacto
Instituto Peruano de Derecho Tributario
Dra. Rossana Rodríguez Ruiz - Vicepresidenta del Instituto
rrodriguez@gsalegal.pe
Srta. Alicia Vergara Blasco - Gerente Administrativa
alicia.vergara@ipdt.org
Av. E. Canaval y Moreyra 425, Of. 24, Lima 27 - Perú
Teléfono: +511 422 9965
ipdt@ipdt.org
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Auspiciadores Diamond

Auspiciadores Gold
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