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Términos y Condiciones
 Esta Orden de Inserción está considerada como un documento contractual de acuerdo a lo expresado en el díptico denominado “Media Kit y Patrocinio” y 

supone la aceptación de los Términos indicados en dicho documento. Este díptico es un documento indisolublemente unido a la Orden de Inserción, incluyendo las 
Especificaciones Técnicas que contiene. 

 La Orden de Inserción no será procesada hasta que no esté realizado el abono de la tarifa elegida y se hayan recibido los originales a publicar. 
 Las Entidades Patrocinadoras y Colaboradoras participan en EL LIBRO AZUL DE LA HOSTELERÍA dentro de la modalidad de anunciantes y las aportaciones 

son consideradas como abono por servicios de publicidad o promoción / fundraising. 
 Las Entidades Patrocinadoras y Colaboradoras recibirán aviso de la presentación del libro al menos con una semana de anticipo para que tengan constancia de 

la misma y puedan asimismo comunicar su participación en el libro por los medios que consideren oportunos. 
 Los Editores del libro publicarán los originales recibidos sin realizar modificaciones integrales ni en parte. Si las Entidades Patrocinadoras o Colaboradoras 

desean hacer algún cambio posterior al envío de originales, y siempre dentro del plazo de recepción de originales, cuando esto sea posible y después de ser aceptado 
el cambio, tendrán que abonar los costes extra de maquetación, por definir en el momento. 

 En el hipotético caso de que se hayan pactado CONDICIONES ESPECIALES con la Entidad Patrocinadora o Colaboradora, se deberá señalar la opción “Otros” 
en las tarifas, indicando la cantidad acordada que deberá haber sido confirmada previamente por correo electrónico desde info@worldgastronomy.org. Dentro de este 
apartado de CONDICIONES ESPECIALES se incluyen Agencias de Publicidad, Centrales de Medios y otros posibles mediadores o contratantes. 

 El emplazamiento de los originales dentro del libro queda sujeto a la decisión editorial a no ser que se haya acordado una ubicación específica por anticipado.
 Una vez se hayan recibido la Orden de Inserción, los Originales a publicar y el abono de la tarifa, se confirmará la publicación a las Entidades Patrocinadoras 

y Colaboradoras mediante un correo electrónico enviado a los datos proporcionados, que servirá como recibo oficial. La factura del abono se enviará tal y cómo es 
práctica habitual en el plazo de 30 días posterior a la presentación de la publicación, siendo enviadas a la dirección de correo electrónico indicada para facturación.  

 De acuerdo a lo expresado en el documento anexo “Media Kit y Patrocinio” una vez formalizada la Orden de Inserción y aprobada, no será posible su cancelación 
a no ser por causas de fuerza mayor consensuadas entre las partes. 

 Las Entidades Patrocinadoras y Colaboradoras son los únicos responsables de los originales enviados a los editores en términos de Derechos de Autor 
(Copyright), calidad de los Artes Finales, calidad de las imágenes, erratas o posibles errores de origen.

 En caso de desacuerdo las partes se comprometen a solicitar arbitraje en la Cámara de comercio de Madrid o en último extremo a decisión de los tribunales 
de Madrid.

INSTRUCCIONES
 Para poder rellenar y enviar este Formulario es necesario que primero se descargue en el ordenador. Después ya se  puede 

completar rellenando cada campo con la información solicitada. Es imprescindible rellenar todos los campos. Finalmente, hay que 
dar a “guardar” en el ordenador antes de enviarlo junto al artículo y fotos de cada Autor.

 Los formularios y material deben enviarse a info@worldgastronomy.org. En el email de envío se pondrá en ASUNTO: 
«LIBRO AZUL – INSERCIÓN». Deben ir acompañados siempre del material anexo requerido.

 La FECHA LÍMITE para enviar el material es el 10 de DICIEMBRE de 2020. Si bien se ruega a todos los Colaboradores que 
lo envíen lo antes posible para facilitar el trabajo editorial y de diseño.

Responsable

Organización / Compañia CIF

Teléfono

Email

DATOS
Fecha

Señalar con una X la opción elegida: 

Entidad Patrocinadora Entidad Colaboradora

Email Facturación

Dirección Postal

ANUNCIO

ABONO DE TARIFA 
 Para formalizar la Orden de Inserción haciéndola ejecutiva, es imprescindible liquidar la tarifa elegida, abonando la cantidad 

acordada en la cuenta corriente que se facilitará en la dirección de correo info@worldgastronomy.org. 
 Para poder contrastar el pago, se debe enviar una constatación en modo de recibo o captura de pantalla en archivo adjunto 

a info@worldgastronomy.org, indicando el nombre de la compañía / organización y en el email el motivo y cantidad. Si no se envía 
junto al resto de material, en el “Asunto” del email deberá indicarse “AZUL - ABONO”

Se adjunta original por email    Se envía original por WeTransfer

Sector

Tamaño y Tarifa
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