SOLICITUD Pre-Inscripción
Preinscription FORM

ORIGINAL PARA EL CERTAMEN / ORIGINAL FOR THE EXHIBITION ADMINISTRATION - COPIA PARA EL EXPOSITOR / COPY FOR THE EXHIBITOR

Coincidiendo con CEVISAMA

FEB. 2019

DATOS DE LA FIRMA EXPOSITORA / EXHIBITOR’S DATA:
Nombre Expositor / Exhibitor Name :

C.I.F. / VAT Nº:

Domicilio / Address:
Ciudad / City:

Cod. Postal / Post Code:
Provincia / State:

País / Country:

Teléfono / Telephone:

Fax:

E-mail:

Web:
Cargo / Position:

Persona encargada de la participación en la Feria:

Name of the person in charge of the exhibition participation
E-mail:

Tel:

Relación de productos a exponer / Products to be exhibited:
REQUESTED
AREA:
3.SUPERFICIE SOLICITADA
/ / REQUESTED
SUPERFICIE
SOLICITADA
AREA:

Espacio previsto / Floorspace:
Suelo Libre

m2
Decoración incluida

Para considerar en firme esta preinscripción, deberán enviar el presente formulario y el comprobante del
ingreso de 500€ (datos para el pago en el reverso).
Las empresas expositoras de la última edición que formalicen esta preinscripción antes del 15 de julio de
2017, tendrán derecho a:
- Prioridad en la asignación de stands.
- Bonificación de los derechos de inscripción.

Nombre y DNI o Pasaporte de la persona que firma:
Name and IN or Passport No. of the person who signs this Form:

Firma y Sello de la Empresa / Signature and company stamp

Fecha / Date:

INFORMACIÓN RELATIVA A LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
PARA FACTURACIÓN / For Billing (Si es diferente a la Firma Expositora / Only when different from Exhibiting Firm)
CIF / VAT Nº:

Razón Social / Fiscal Name:
Domicilio / Address:
Cod. Postal / Post Code:

País / Country:
Ciudad / City:

Provincia / State:

Rellene todos los datos relativos a su empresa y al stand que desea contratar. Le rogamos que escriba a máquina o con
mayúsculas.
Indique la superficie solicitada en múltiplos de 16 m2 (u otra superficie si así se indica). Especifique si desea sólo alquiler de
espacio (suelo libre).

Una vez firmada la solicitud por una persona autorizada de su empresa, deberá enviar el original al certamen junto con el pago
erido, a la dirección indicada más adelante, conservando una copia para usted.

Los pagos podrán efectuarse:
- En metálico / tarjeta de crédito en la Oficina de Tesorería (cobros-pagos) de Feria Valencia.
- Por transferencia bancaria a nombre de Feria Valencia / “Nombre del Certamen”, a alguna de las siguientes cuentas:

Banco/Bank

BANKIA
Santander
Sabadell
B.B.V.A.

ES97
ES19
ES05
ES84

2038
0049
0081
0182

IBAN

5889
1827
1328
5941

4160
8021
9000
4102

0062
1043
0109
0150

3341
8817
0912
5396

SWIFT(BIC)
CAHMESMMXXX
BSCHESMM
BSABESBB
BBVAESMM

- Mediante cheque conformado a nombre de Feria Valencia / “Nombre del Certamen”.

Para cualquier aclaración puede dirigirse a:
FERIA VALENCIA – Espacio Cocina–SICI
Avda. de las Ferias, s/n.
E-46035 Valencia
Apdo. 476
E-46080 Valencia

PERSONAS DE CONTACTO:

Miguel Bixquert
Email: mbixquert@feriavalencia.com
Tel.: 34 96 386 11 61
Fax: 34 96 386 13 35

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO: De lunes a jueves, de 8 a 14 h y de 15 a 18 h, viernes de 8 a 14 h.
Durante la celebración de la feria de 9 a 19 horas.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal y de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la información y de Correo Electrónico, Feria Valencia le informa de que los datos de carácter personal facilitados en el presente
formulario quedarán incorporados a un fichero informactizado del que es responsable FERIA MUESTRARIO INTL. DE VALENCIA, con la finalidad de remitirle
información comercial sobre nuestras actividades, productos y servicios, incluyendo el envío de comunicaciones comerciales por vía electrónica. Asimismo
le informamos de que sus datos pueden ser comunicados a expositores y vixsitantes, con fines promocionales en informativos que puedan ser de su interés.
Entendemos que el envío de este formulario equivale a su consentimiento expreso para llevar a cabo dicha comunicación de sus datos a terceros, así como
para la recepción de comunicaciones por vía electrónica. Si desea ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de
sus datos, puede didrigirse mediante correo electrónico a la dirección, incidenciadatos@feriavalencia.com o mediante comunicación por escrito a la
dirección postal de FERIA VALENCIA: Av. de las Ferias, s/n. - 46035 Valencia (Apdo. 476 - 46080 VAlencia), a la att. del Área de Sistemas de la Información.

