MOTORMOTOR
CLASSIC
CLASSIC
1º SALÓN DEL VEHICULO CLASICO (14-15 DICIEMBRE)
CONTRATO DE PARTICIPACIÓN
Empresa:
Domicilio:
Ciudad :
País:
Teléfono:
Nombre de la persona encargada en la feria:
Correo electrónico:
Actividad que desarrolla:
Novedades que presenta:

C.I.F :
Provincia:
Apartado:
Fax:

Tarifa de precios - Servicios contratados:
Espacio en pabellón (5,00 €/m²)…………………………………..…….

m²

-

€

Stand en pabellón (9,00 €/m²)……………………………….…………..

m²

-

€

Seguro obligatorio resp.civil

12,00 €

Moqueta (4,20 €/m²)…….………………………………….………….…..
Mobiliario

(

)

Otros servicios (

)

m²

SUBTOTAL…………………
I.V.A (10%)……..……………
TOTAL……………………..
MODALIDAD DE PAGO:
 Pago al contado
 Ingreso en Banesto , a favor de la Fundación de
Nº Conta 0030-6055-77-0000167271

-

€

-

€
€

PROCEDIMIENTO PAGO:
Exposicións e Congresos da Estrada. 1º Pago 50%
Firma contrato

 Domiciliación bancaria: Banco/Caja:Nº Cta
2º Pago 50%
Autorizo el cargo de los recibos presentados por la Fundación de Exposicións e Congresos de A Estrada, correspondientes al presente contrato.

Antes 5 Dic.-

Firma autorizada,

La firma de esta solicitud supone la aceptación de las normas de participación de la feria.
Firma y sello de la empresa

Zona Deportiva, s/n-Tel. 986 573 406 - Fax 986 573 761 E-mail:fecae@feiradomoble.com-36680 A ESTRADA (Pontevedra)

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, le informamos de que sus datos personales forman parte de un fichero, cuyo responsable es FUNDACIÓN DE
EXPOSICIÓNS E CONGRESOS DE A ESTRADA con domicilio social en ZONA DEPORTIVA S/N, 36680- A ESTRADA (PONTEVEDRA). La finalidad de este fichero es
llevar a cabo la gestión y control de la relación comercial con nuestros clientes. Le informamos de que sus datos, así como imágenes suyas, podrán ser cedidos a medios
de comunicación con la finalidad de justificar actos publicitarios de la feria. Si desea revocar su consentimiento o ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición diríjase por escrito a la dirección señalada, adjuntando una fotocopia de su DNI.

