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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FAN 

 
Desde nuestra llegada a la dirección de la FAN tenemos como 
misión fomentar el deporte de la natación en todas sus 
disciplinas. 
 
Para poder mejorar nuestras pretensiones de alcanzar los 
objetivos que nos hemos marcado os invitamos a participar en 
nuestro proyecto estableciendo un convenio de colaboración con 
vuestras empresas. 
 

¿Que gana mi negocio con esto??? 

 Publicidad en la WEB de la FAN con enlaces a las 
vuestras  

 Imagen y Reconocimiento como empresa colaboradora 
con las disciplinas de la Natación 

 Sinergias de Negocio entre los diferentes colaboradores 
y el mundo de la natación 

 Mostrar tu Línea de Negocio a todos los seguidores de 
este deporte 

 Desgravación en la declaración de impuestos sobre 
sociedades 

 Publicidad mediante “Photocall” en los campeonatos de 
Álava de Invierno y de Verano. 

¿Cuánto me cuesta ser Empresa Colaboradora??? 

 Por el precio de 

 A partir de 200 € anuales consultar condiciones 
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¿Qué necesitamos de ti??? 

 
Los datos de tu empresa 

 Razon social 

 Nif 

 Dirección-CP 

 Mail 

 Web 

 Logotipo – Marca 

 Teléfonos de Contacto 
 
Tus datos personales 

 Nombre y Apellidos 

 Teléfono privado 

 Mail personal 

 Cualquier otro dato que desees aportarnos 
 

¿Cómo lo abonas ??? 

Nos ajustamos a tus necesidades y posibilitamos varias formas 
de pago de la elección escogida 
 

 Integro a la firma del contrato  

 En dos cuotas semestrales 
 
Mediante Transferencia Bancaria e Ingreso en el siguiente 
número de cuenta…………. 
Mediante Domiciliación Bancaria en el número de cuenta que 
nos aportes 

Esperamos que la presentación y la exposición de la misma 
hayan sido de tu agrado y decidas apostar por el  
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patrocinio/colaboración de la Federación Alavesa de Natación en 
expansión que trabaja para los deportistas con la misma ilusión 
que el primer día, con nuevas ideas y nuevos retos. Estamos 
seguros de que no se arrepentirás.  

Sin otro particular y agradeciendo de antemano tu colaboración 
e interés, recibe un cordial saludo. 

 


