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CheckMate 067: 6.5-year outcomes in patients (pts) with advanced melanoma
https://meetinglibrary.asco.org/record/195983/abstract

 El contenido estará alojado a través de la plataforma MedEngine de Springer Healthcare.
 Se puede incluir una URL única en el sitio web indicado por BMS, utilizarla en campañas de
divulgación o compartirla con los profesionales de oncología a demanda.
 El video aparece junto con el contenido relacionado, p. ej. artículos de resúmenes, diapositivas, etc.
 Entrega a partir del 14 de junio de 2021.



Importe para hasta 200 visualizaciones/ usuarios: 10.800 € + IVA

Notas:


Se aplicará un recargo del 10% para presentaciones plenarias.



El precio proporciona acceso durante 12 meses. La disponibilidad de este contenido será el 14 de junio de 2021.



El acceso al contenido se puede controlar a través de varios mecanismos para la transferencia de informes de valor, si
fuese necesario.



Se pueden aplicar cargos adicionales por requisitos de informes y acceso a los contenidos no estándar.
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CONDICIONES DE LA PROPUESTA
Confidencialidad:
Validez de los precios:
IVA:

Todos los datos que figuran en esta propuesta se consideran CONFIDENCIALES. El receptor de la misma
velará para que la información solamente llegue a las personas que, dentro de la empresa, tengan
necesariamente que decidir sobre la propuesta.
Los precios ofertados son válidos para el territorio de España solamente y durante 30 días a partir de la fecha
arriba indicada.
No incluido.

Una vez aceptada la propuesta, no se podrán hacer variaciones a los términos, cantidades y condiciones de la
misma sin que exista un acuerdo mutuo por escrito y firmado por representantes autorizados.
En el caso de aumentos en el pago de honorarios sobre lo presupuestado y aceptado, se tendrá que
aumentar la gestión y servicio al 25%.
En el caso de que el cliente decida cancelar el proyecto, por causas ajenas a Springer Healthcare Ibérica, S.L.U.
Una vez que se haya iniciado la producción de los servicios o trabajos editoriales, se facturará al cliente los
Cancelación o
costes incurridos hasta el momento de su cancelación, y el 20% del total del presupuesto en concepto de
paralización del pedido: gastos generales derivados de la gestión del proyecto.
Si el proyecto quedase paralizado más de tres meses por causas ajenas a nuestra compañía, Springer se
reserva el derecho de proceder a facturar previa comunicación al laboratorio, las partidas ejecutadas.
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atender los pagos correspondientes.
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