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Perfíl del orador
Para impartir un Seminario, Taller o Sesión General
La siguiente información nos ayudará a conocer mejor el tema del orador, sus preferencias y a determinar la audiencia
apropiada. Esta información es necesaria para construir un perfil en nuestra página web y para desarrollar una campaña que
se presentará a la audiencia de parte suya en caso de que su solicitud sea aceptada. Sea consciente de que esta información
se utilizará para hacer publicidad de su participación a los medios locales e internacionales, al igual que en nuestros canales
de redes sociales. Es importante que recibamos esta información a más tardar 10 dias después que le hayamos notificado de
la aprobación. Apreciamos su interés en participar en Expolit 2017.
(Todos los oradores deben estar inscritos como exhibidores para poder participar)
Nombre del orador:

# de booth:

Nombre de compañia:
Dirección:
Ciudad:

Estado:

Código postal:

Persona contacto:
Tel:

Titulo:
Cel:

Correo:
Facebook:
1.

Fax:
Web:

Twitter:

Instagram:

2.
3.

Perfil: Por favor adjunte biografía de 200 a 400 palabras en inglés y español. Incluya historial, credenciales, títulos,
reconocimientos y cualquier otra información relevante. Por favor incluya una breve introducción y déjenos saber de
cualquier nuevo proyecto que desee que resaltemos en la promoción y que contribuya al éxito de su participación.
Esto debe venir en una hoja separada en inglés y español. Formato: Word. Letra: Arial 12.
Fotos: 2 (por lo menos 3 x 3”), 300dpi, Jpeg o RGB.
Logotipo

4.

Tema: Por favor describa el tema que será impartido.

5.

Denos un encabezado o título para su charla (inglés y español):

6.

Denos un subtítulo para su charla (inglés y español):

7.

Por favor envíe este formulario, su foto y biografía a: exhibitors@expolit.com o por correo a la dirección de abajo.

8. Declaración: Estoy de acuerdo en cumplir con los términos y condiciones de Expolit y entiendo que puede que haya
un cargo. Esta aplicación no es una garantía automática de que mi participación será aceptada. Declaro que toda la
información dada en este formulario es correcta, y que tengo la autoridad para suministrar la información adjunta.

Firma: X

Fecha:

Attn: EXPOLIT Program • 8167 NW 84 St. • Miami, FL 33166 Tel. 305-503-1191 • Fax. 305-717-6886
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Other

Date:

Time:

