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SOLICITUD DE ADMISIÓN Y DE ESPACIO DE EXPOSICIÓN
Empresa

N.I.F

Nombre Comercial
Domicilio

Nº Stand
C.P.

Ciudad

Provincia

País

Tel

E-mail

Web

Persona encargada

Cargo

DATOS DE FACTURACIÓN (Sólo si difiere de los anteriores)
Empresa

N.I.F

Domicilio

C.P.

Ciudad

Provincia

País

Tel

E-mail

Web

Persona encargada

Cargo

ROGAMOS CUMPLIMENTAR EN LETRAS MAYÚSCULAS

INTERALIA, Ferias Profesionales y Congresos, S.A., I.R.M. de Barcelona, Tomo 29981, Folio 107, Hoja B 167517, Inscripción 1, C.I.F. A61399986

DATOS EMPRESA EXPOSITORA

CONTRATACIÓN
SUELO + STAND:
Módulos de 16 m2: 3.776 € + IVA
Módulos de 12 m2: 2.832 € + IVA
Módulos de 8 m2: 1.995 € + IVA
Solicita___________m2 módulo/s
Incluye: suelo, stand modular, energía eléctrica mínima, seguros obligatorios, limpieza básica y presencia en elementos promocionales.

RÓTULO que debe figurar en el frontis del stand (máximo 20 caracteres)

PACK MOBILIARIO: 294 € (1 mesa redonda, 4 sillas, mostrador, almacen 1x1 mt.)

SÓLO SUELO: Espacio mínimo para optar a espacio libre: 16 m2: 168 €/m2 + IVA

Solicita

m2

SECTORES*
Complementos Alimenticios

Productos Dietéticos

Alimentación Ecológica

Cosmética natural

Vida Saludable
*Seleccione sector/sectores

Las normas para expositores relacionadas con la participación en EcoSalud 2019 de obligado cumplimiento, están contenidas en las Condiciones Generales de
Participación para Expositores y son asumidas con la firma de esta solicitud; figuran en la web www.expoecosalud.es.
La reserva de espacio de exposición no será definitiva hasta que sea aceptada y comunicada fehacientemente, esta admisión como expositor, por la Organización.

FORMA DE PAGO
Transferencia Bancaria a: INTERALIA, FERIAS PROFESIONALES Y CONGRESOS, S.A.
No se podrán aceptar anulaciones después del día 1 de abril de 2019

¿Cómo firmar?

2018
1
enero
............................................................
de......................................de............

Firma y sello

Remitir a Secretaría General: Diagonal 474 - 08006 BARCELONA - Tel. 934 16 14 66 - ferias@interalia.es - www.expoecosalud.es

CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN PARA EXPOSITORES

Las normas para expositores relacionadas con la participación en EcoSalud Barcelona 2019, de obligado cumplimiento, están
contenidas en las Condiciones Generales de Participación para Expositores y son asumidas con la firma de esta solicitud;
figuran en la web www.expoecosalud.es.
La reserva de espacio de exposición no será definitiva hasta que sea aceptada y comunicada fehacientemente, esta admisión como
expositor, por la Organización.
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Los datos de carácter personal se incorporarán en un fichero automatizado de Interalia con la finalidad de gestionar su participación en la feria. Al remitir sus datos, expresamente se
autoriza la utilización de los mismos para realizar comunicaciones periódicas incluso por medios electrónicos para informar de la actividad ferial -actividades, contenidos y serviciosAsimismo autoriza que sus datos puedan ser comunicados, con obligación de confidencialidad, a las empresas que colaboran en la organización de la feria prestando servicios auxiliares
y de valor añadido, exclusivamente con la finalidad de que le hagan llegar información sobre tales servicios y atender sus encargos. Los derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación de estos datos podrán ejercerse mediante carta dirigida a INTERALIA o via e-mail a: ferias@interalia.es

