
PATROCINADOR GLOBAL  |  $100,000
Los Patrocinadores Globales recibirán:

• Seis mesas para diez invitados con lugares Premium en cada una
• Dos lugares en la mesa principal
• Opción de participar como expositor desde el podio durante la cena
• Reconocimiento especial desde el podio
• Reconocimiento como Patrocinador Global distinguido tanto en la pantalla como en todos los materiales impresos y 

digitales de la cena
• Anuncio de página completa en el programa impreso de la cena
• Colocación del enlace a su página web corporativa en el sitio web de la cena
• Oportunidad de participar en la rueda de prensa del evento y reconocimiento en todos los comunicados de prensa 

relacionados a la cena
• Membresía de dos años en el Consejo de Asesores del Instituto México
• Membresía de un año en el Consejo de Asesores Global del Centro Wilson

PATROCINADOR INTERNACIONAL  |  $60,000
Los Patrocinadores Internacionales recibirán:

• Cuatro mesas para diez invitados con lugares Premium en cada una
• Reconocimiento especial desde el podio
• Reconocimiento como Patrocinador Internacional distinguido tanto en la pantalla como en todos los materiales 

impresos y digitales de la cena
• Anuncio de media página en el programa impreso de la cena
• Colocación del enlace a su página web corporativa en el sitio web de la cena
• Reconocimiento en rueda de prensa
• Membresía de un año en el Consejo de Asesores del Instituto México
• Membresía de un año en el Consejo de Políticas Públicas Wilson

PATROCINADOR ASOCIADO  |  $30,000
Los Patrocinadores Asociados recibirán:

• Dos mesas para diez invitados con lugares Premium en cada una
• Reconocimiento como Patrocinador Asociado distinguido tanto en la pantalla como en todos los materiales 

impresos y digitales de la cena
• Anuncio de un cuarto de página en el programa impreso de la cena
• Invitaciones a eventos especiales/privados del Instituto México

BENEFACTOR  |  $15,000
Los Patrocinadores Benefactores recibirán:

• Una mesa para diez invitados
• Reconocimiento como Benefactor distinguido tanto en la pantalla como en todos los materiales impresos y digitales 

de la cena

BOLETOS INDIVIDUALES  |  $1,500
• Un asiento en la cena asignado en orden de compras

Nota: Todos los precios son en dólares estadounidenses. Los patrocinios son deducibles de impuestos 
en Estados Unidos.

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO



The Woodrow Wilson Awards
Nos gustaría patrocinar la Cena de Premiación con la cantidad de:

Nombre de contacto:

Teléfono: 

Nombre de la persona física o moral: 
(Favor de escribir su nombre como desee que aparezca en los materiales impresos)

☐ Favor de considerar esta aportación como anónima

Datos fiscales para la elaboración del recibo deducible de impuestos:

Compañía:

Dirección:

Ciudad:     Estado:        País: Código postal: 

R.F.C.:

Correo electrónico:

Método de Pago:

☐ Transferencia bancaria al Centro Woodrow Wilson:

Banco: Truist

Dirección: 1445 New York Ave NW FL4, Washington, DC 20005

ABA #: 054001547  (Solo desde EE.UU.) 053101121  (Desde el extranjero)

Titular de la cuenta: Woodrow Wilson International Center for Scholars

Dirección: One Woodrow Wilson Plaza, 1300 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-3027

Número de cuenta: 0005162900082 Código Swift: BRBTUS33

La transferencia se realizará el día: 

☐ Tarjeta de crédito – Favor de realizar el cargo a mi

☐   Visa     ☐   MasterCard     ☐   American Express     ☐   Discover

Nombre del titular de la tarjeta: 

Número de la tarjeta de crédito: Fecha de expiración:       / 

☐ Cheque. Adjunto un cheque a nombre del Woodrow Wilson International Center for Scholars.
(Solo para patrocinadores con cuenta de banco en Estados Unidos).

☐ En línea. Realizaré el pago en la página de internet del evento:
https://engage.wilsoncenter.org/a/2022-mexico-institute-wilson-award

☐ $100,000 USD GLOBAL

☐ $60,000 USD INTERNACIONAL

☐ $30,000 USD PATROCINADOR ASOCIADO

☐ $15,000 USD BENEFACTOR

☐ $1,500 USD BOLETO INDIVIDUAL

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO

Una vez completado, favor de enviar una copia de este formato a Rose Gadsden, S.A. de C.V., por correo electrónico a:
rose@gadsden.com.mx y a rocio@rosegadsden.com.mx. Para más información, favor de contactar a Rose Gadsden al (+52 55) 55 43 43 35/

(+52 55) 55 36 20 78 y/o rose@gadsden.com.mx




