
Categoría

Artículo

Marca

Remitente 

Cargo

Correo Electrónico

Celular

Empresa

Dirección

Localidad

Departamento

Código Postal

Teléfono

Página WEB

Indicar el giro de la Empresa que inscribe el Producto

R.U.T.

Agencia, Estudio, Diseñador

Proveedor de Envases

Envasador

Dueño de la Marca

Proveedor de Máquinas

Proveedor de Tecnología

Proveedor de Materia Prima

Firma de la persona responsable

Acepto las Bases y Condiciones del Reglamento del Premio NOVAPACK

Envío de Muestras
Se deben enviar por cada envase inscripto 6 muestras en una caja junto con el Formulario de Inscripción (2 Copias), a Bvar. España 2300
en horario de 09:30 a 17:00.
La caja debe estar rotulada con una Etiqueta donde se detallen los siguientes datos. 
- Número de Formulario de Inscripción Autogenerado por la misma empresa siguiendo los siguientes parámetros: Las 3 primeras letras del 
  Nombre de la Empresa + número de 6 cifras aleatorio (Ej. JAC 123456), el mismo que deberá figurar en el Formulario de Inscripción, 
- Nombre del Producto 
- Nombre de la Empresa que inscribe el mismo 
- Nombre de la Persona a cargo del Proceso de Inscripción
- Teléfono de Contacto.

Descripción del Producto
Describa cualquier problema que haya superado, proporcione contexto de mercado, hacer referencia a la calidad de diseño, innovación y la 
conexión emocional

Archivos Adjuntos
Debe incluir al menos una visual (máximo 5 visuales) en formato jpg (fotografías o renderizados digitales)y RGB, Cuadrado 2000x2000 px.

Instructivo para envío de Muestra y Archivos

Nº -

Observaciones

Envío de Formularios y Archivos Adjuntos
El Formulario completo con todos los datos, incluyendo el Número autogenerado con las 3 letras que lo preceden, deberá ser enviado por 
e-mail a premionovapack@tsc-uy.com 

Nº -

Un mismo artículo puede ser inscripto en más de una categoría, y por más de una Empresa, debiéndose usar un formulario por cada categoría

Espacio para uso de la Organización

________________________________________

________________________________________

________________________________________Nº -

PREMIO A LA INNOVACIÓN, DISEÑO Y SUSTENTABILIDAD EN ENVASES

TSC URUGUAY

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

TSC
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