Costos de Inscripción y Formulario de pago.
Los materiales deberán ser inscriptos por las empresas, agencias, desarrolladores o productoras, por los
propios medios, o cualquier persona que represente los mismos, completando la ficha de inscripción.
Para participar de los IAB Mixx Awards 2018, se deberá completar el formulario que se encuentra en
www.iabmixx.com.uy (Carta de Aceptación de las Bases) y deberá imprimirse y firmarse para ser
entregado en la oficina del IAB Uruguay sita en la calle Rincón 454 Of.217, o enviarlos por fax al 2916 12
43 o por mail a secretaria@iab.com.uy, junto con el ticket de depósito bancario o cheque al día (no
diferido) correspondiente a la inscripción hasta el 24/09/2018.
Las piezas que se inscriban hasta el 31/08/2018, tendrán pago bonificado. El plazo final de inscripciones
será el 24/09/2018.
La/s pieza/s se darán como aceptadas e inscriptas una vez realizada la entrega de los formularios en la
oficina del IAB Uruguay, firmado por el responsable de la inscripción, realizado el pago y con la entrega
de los materiales inscriptos. Por el solo hecho de llenar el formulario vía web, no se dará como Inscripta
ni aceptada la/s pieza/s, hasta no cumplir con los requisitos previamente expuestos.
La BONIFICACIÓN se aplicara sí, y solo sí, se presentan las fichas de inscripción y se realiza el pago
correspondiente, de lo contrario no se aceptará la inscripción.
Para las piezas con observaciones, se le dará la oportunidad a la agencia de modificar la objeción y
volver a subir la pieza, campaña o videocase a las 48 hrs. Cabe destacar que aquellas piezas que tengan
observaciones y la devolución sea luego de la fecha de inscripción bonificada, la(s) misma(s) serán
inscriptas nuevamente una vez corregida la observación, pero sin precio bonificado.
Los que opten por inscribir materiales en la segunda etapa, sin bonificación, deberán cumplir con los
requisitos expuestos. No se harán excepciones para la entrega de los formularios de inscripción luego de
las fechas de vencimiento, ya que el sistema informático cierra automáticamente en las fechas y horas
establecidas.
Una pieza inscripta en la primera fase no podrá ser sustituida por una versión posterior de la misma en
la segunda fase.

Forma de pago
Cheque en UYU a la orden de IAB Uruguay (enviar junto al formulario fotocopia del cheque por fax 2916
12 43).
Cheque N°

Banco emisor:

País del Banco:

Transferencia Bancaria ( enviar junto al formulario comprobante por fax 2916 12 43)
Transferencia N°:

Banco:

Fecha:

Datos:
BANCO SANTANDER
Bolsa de Comercio S.A.
Montevideo - Uruguay
25 de Mayo 501 – sucursal Nº 61 Ciudad Vieja Nro. de Cuenta Corriente: 1447386 en Pesos y Dólares
Americanos
SWIFT: BSCHUYMM
Categorías para inscribir piezas (costos)
-Hasta el 31 de agosto a las 17 hs.
Categoría

Socios IAB

NO SOCIOS

Pieza (5.1 a 5.13)

$ 1.800

$ 2.600

Campañas Online (5.10)

$ 3.300

$ 4.600

Categoría

Socios IAB

NO SOCIOS

Pieza (5.1 a 5.13)

$ 2.300

$ 3.600

Campañas Online (5.10)

$ 6.300

$ 6.800

-Hasta el 24 de setiembre a las 17 hs.

