MODALIDADES Y PRECIOS
CONFERENCIAS Y TALLERES 2022
PREGRABADAS

Una hora o menos: 60€ / A partir de una hora: Sumar 1€/minuto

(Ejemplo: 45’ de grabación= 60€)
(Ejemplo: 1h y 20’ de grabación= 80’= 80€)
(Ejemplo: 2h de grabación= 120€)

DIRECTO ONLINE
•

DE LUNES A VIERNES.

Actividad de una hora o menos: 120€
A partir de la primera hora, sumar 1€/minuto

(Ejemplo: 45’ de actividad= 120€)
(Ejemplo: 1h y 30 de actividad= 120+30=150€)
(Ejemplo: 2h de actividad= 120 + 60= 180€)

•

SÁBADOS HASTA LAS 14H.

Actividad de una hora o menos: 180€
A partir de la primera hora, 1,5€/minuto

(Ejemplo: 45’ de actividad= 180€)
(Ejemplo: 1h y 30’ de actividad= 180 + 45= 225€)
(Ejemplo: 2h de actividad= 180 + 90= 270€)

•

SÁBADOS DESDE LAS 14H.

Actividad de una hora o menos: 240€
A partir de la primera hora, 1,5€/minuto

(Ejemplo: 45’ de actividad= 240€)
(Ejemplo: 1h y 30’ de actividad= 240 + 45= 285€)
(Ejemplo: 2h de actividad= 240 + 90= 330€)

PRESENCIAL (desplazamiento solo incluido en la Comunidad de Madrid.)
•

DE LUNES A VIERNES :

Actividad de una hora o menos: 120€
A partir de la primera hora, 2€/minuto

(Ejemplo: 45’ de actividad= 120€)
(Ejemplo: 1h y 30’ de actividad= 120 + 60= 180€)
(Ejemplo: 2h de actividad= 120 + 120= 240€)

•

SÁBADOS HASTA LAS 14H.

Actividad de una hora o menos: 150€
A partir de la primera hora, 2,5€/minuto

(Ejemplo: 45’ de actividad= 150€)
(Ejemplo: 1h y 30’ de actividad= 150 + 75= 225€)
(Ejemplo: 2h de actividad= 150 + 150= 300€)

•

SÁBADOS DESDE LAS 14H.

Actividad de una hora o menos: 210€
A partir de la primera hora, 3,5€/minuto

(Ejemplo: 45’ de actividad= 210€)
(Ejemplo: 1h y 30’ de actividad= 210 + 105= 315€)
(Ejemplo: 2h de actividad= 210 + 210= 420€)

RECOMENDACIONES PARA UNA ACTIVIDAD AUTOFINANCIABLE
•
•
•
•

•

Puedes unirte con otra entidad que esté interesada en el mismo tema para que el coste sea
compartido.
Abre la actividad a tantas personas como puedas y publicítalo al máximo. Eso no solo ayuda
al propio desarrollo y viabilidad del taller en sí, sino que nos permite beneficiar a cuantos
más, mejor, y a que el esfuerzo sea aprovechado al máximo.
Te recomendamos que la actividad NO sea completamente gratuita para el usuario. NO se
valora igual aquello por lo que se paga, aunque el coste sea simbólico.
Es fácil, por ejemplo, poder cobrar 10€ por actividad de 2 horas con materiales y un
tentempié sencillo incluidos. No es la única fórmula, por supuesto, pero te da una idea de
cómo puedes organizarte. Los usuarios lo pagan con gusto, valoran lo que se les da, y las
actividades se convierten, no solo son autofinanciables, sino en algo apreciado y que puede
dejarte un margen para próximos eventos.
Hay algunos elementos fundamentales para poder garantizar al máximo que la actividad salga
adelante:
• Que la actividad se realice con INSCRIPCIÓN
• Que se indique que hay AFORO LIMITADO
• Que haya PRECIO REDUCIDO hasta una determinada fecha (p.e. los 10€ que se
mencionaban en el apartado anterior hasta una semana antes de la fecha del evento)
• Que haya un PRECIO AUMENTADO a partir de ese día (p.e. 5€ más hasta 2 días
antes del evento, en que se cierra de forma definitiva el plazo de inscripción) De
otra manera, os podéis encontrar con que no haya asistentes suficientes y que la
actividad no se pueda realizar.
• Esas inscripciones están destinadas únicamente a ayudar a vuestra entidad para hacer
la actividad. Solo vosotros gestionaréis esas inscripciones. Eso significa que, si se
recogiera más de lo que os va a costar la actividad, ese superávit es vuestro y puede,
incluso, ser una forma de financiación para vosotros como entidad.

El Responsable del Tratamiento LIDIA MARTIN TORRALBA, en cumplimiento del Reglamento General de
Protección de Datos UE-2016/679 del Parlamento y Consejo de Europa, y por la ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre,
de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, le informa de que sus datos personales serán
tratados para la gestión administrativa, contable y la prestación del servicio ofertado por LIDIA MARTIN
TORRALBA. No se cederán a terceros, salvo por obligación legal, o para el tratamiento contable y fiscal, mediante un
contrato de Prestación de Servicios entre el Responsable del Tratamiento y el Encargado del Tratamiento, pudiendo
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación en LIDIA MARTIN
TORRALBA, en Calle Lisboa, 14, Torrejón de Ardoz, 28850, Madrid, o en el email: info@lidiamartin.com
Datos de contacto del delegado de protección de datos: AVDA BRASIL 17, 28020 MADRID dpd@sonorsolucionesnormativas.es.

