Programa de Amigos
Amigos Corporativos

Amigos Corporativos
La participación de empresas e instituciones, así como Patrocinadores,
Colaboradores o Amigos es esencial para poder mantener el nivel de excelencia
en cada uno de los proyectos del Museo.
Su empresa puede convertirse en Amigo Corporativo con una contribución de
entre 6.000€ y 30.000€. Las contrapartidas se adaptarán en función de la
aportación y las necesidades de cada entidad.
Contrapartidas de RR.PP y presencia de imagen la cuota mínima de 6.000 €:
-2 tarjetas de acceso ilimitado al Museo para el titular con 7 acompañantes.
-50 entradas anuales de cortesía para todo el Museo.
-Invitación a todas las inauguraciones de las exposiciones temporales junto con un
acompañante.
- Invitación a la Preview de Amigos (el domingo anterior a la inauguración) de cada
exposición temporal con un acompañante.
-Invitación a la Recepción Anual que la Fundación organiza para los Patrocinadores,
Colaboradores, Mecenas, Amigos de Honor, Benefactores y Amigos Corporativos.
-Posibilidad de organizar 2 visitas guiadas en horario de apertura del Museo, para 20
personas cada una, incluyendo el uso de un espacio reservado para recibir a sus invitados,
previa consulta de disponibilidad.
-Presencia de logotipo en el área corporativa de la web del Museo y enlace a su web.

Beneficios de RR.PP y fiscales
-15% de descuento en el Programa de Eventos Corporativos en el Museo.
-Visitas privadas, guiadas y exclusivas para los Amigos del Museo a cada exposición
temporal, junto con 7 acompañantes en fechas concertadas con el Museo.
-Visita privada guiada anual a la Colección Permanente junto con 7 acompañantes en
fechas concertadas con el Museo.
-Tarjeta FEAM: Acceso con entrada gratuita al titular de la tarjeta a los Museos.
-Entrada gratuita a los Museos de titularidad estatal, adscritos y gestionados por la
Subdirección General de Museos Estatales del Ministerio de Cultura.
-Acceso libre al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC).
-Museo Carmen Thyssen de Málaga: 50% de descuento en la entrada general para el
titular y para acompañantes según modalidad y 10% de descuento en la tienda.
-Museo Cristobal Balenciaga (Guetaria): 50% de descuento en la entrada general.
-Regalo de dos catálogos de cada exposición temporal organizada en el Museo.
-Participación en las actividades exclusivas organizadas para los Amigos.
-Descuento del 10 % e inscripción preferente en los cursos, conferencias y en las
actividades didácticas que organiza el Museo.
-5 % de descuento librería y 10 % en la tienda y en el uso de las audioguías del Museo
-Descuento del 5% en la cafetería.
-Deducción del 35% en el Impuesto de Sociedades según la Ley de Régimen Fiscal de
las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, por lo que el
coste real para su empresa es de 3.900€.

Para recibir información adicional sobre los
proyectos del Museo Thyssen y las oportunidades
de mecenazgo que ofrece, se puede dirigir a:
PEPA OCTAVIO DE TOLEDO
Responsable de patrocinio
91 369 1697/91 545 3292
patrocinio@museothyssen.org
MUSEO NACIONAL THYSSEN-BORNEMISZA
PASEO DEL PRADO 8. 28014 MADRID

