INFORMACION CONTRATACIÓ: ecosentidos@gmail.com 692 464 466

SOLICITUD DE ADMISION
NOMBRE COMERCIAL:
N.I.F
Razón Fiscal:
Dirección:
C.P:
Municipio:
Teléfono:
Web:
e-mail:
RELACION DE PRODUCTOS A EXPONER

NOTA: De acuerdo con las Condiciones Particulares de Participación, el sonido emitido no podrá exceder en ningún caso los 55 decibelios,
procediéndose a la suspensión del suministro de energía eléctrica al stand que no respete esta norma, tras un simple preaviso que no sea atendido por
el interesado.

Tarifas de alquiler de Espacio: Los precios de los espacios varían según el tamaño. Tanto en el interior como en el exterior hay unas medidas mínimas
de contratación. Sector de hostelería, la organización delimitara la zona en la que el expositor podrá instalar mesas, sillas, sombrillas, etc..

Zona exterior: €/m2
Solo Espacio. Distribución espacios con materiales reciclados (palet)

Espacios de superficie inferior a 100 m2. mínimo (12 m2)
Espacios de superficie superior a 100 m2
Hostelería y alimentación terrazas (por mesa)

21 €
19 €
14 €

METROS SOLICITA:…………..

23 €
19 €
17 €

METROS SOLICITA:…………..

Zona interior: €/m2
Solo Espacio. Distribución espacios con materiales reciclados (palet)

Espacio superficie inferior a 50 m2. minino (9 m2)
Espacio de superficie superior a 50 m2
Hostelería y alimentación terrazas (por mesa)
OTROS SERVICIOS QUE SOLICITA
PUNTO DE LUZ
POTENCIA ELECTRICA Necesaria
ACCESOS A INTERNET
OTROS, sillas, mesas, moqueta, etc...
PROTECCION DE DATOS

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de los establecidos en el art.5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal: Todos los datos
personales por Vd. facilitados serán objeto de tratamiento automatizado en el FICHERO FERIA, cuya finalidad es la gestión de las invitaciones a Empresas para la
participación en Ferias, confección de Acreditaciones, gestión de los Contratos de participación en Ferias, edición del Catálogo de la Feria y resto de las Actividades
Camerales. Los datos no serán objeto de cesión. Las preguntas marcadas con (*) son de obligada contestación y el no hacerlo impedirá tramitar su Solicitud para participar
en el presente programa. El responsable del fichero es la CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIJON, con domicilio en Crta. Piles al Infanzón, 65233203 GIJON. El interesado podrá revocar su consentimiento así como ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el citado responsable del
fichero.
FIRMA DEL CONTRATOLa empresa solicitante declara conocer y aceptar las Condiciones de Participación de Expositores de Ciudad Verde, Normas generales del recinto y
específicas de la Feria, que se adjuntan al presente documento y los Anexos técnicos a la citada Normativa General.
A la firma de este formulario se aceptan la normativa general de participación adjunta.
Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud recibirá la correspondiente confirmación, le recordamos que es necesario realizar tanto la solicitud como el pago
dentro de los plazos establecidos por la organización

En…………………a ……… de …………………….2016

Firma y Sello

