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DATOS A RELLENAR POR LA EMPRESA SOLICITANTE
CERTAMEN/ACTO
DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE
EMPRESA

N.I.F.

NOMBRE COMERCIAL
C.P.

DOMICILIO
CIUDAD

PROVINCIA

PAÍS

Teléfono

E-MAIL

WEB

PERSONA RESPONSABLE

Fax

CARGO

DATOS DE LA EMPRESA EXPOSITORA/ORGANIZADORA
EMPRESA

N.° STAND

OBSERVACIONES
El horario establecido para suministro eléctrico a stands es de 08:30 h a 21:30 h.
Es necesario que Vd. devuelva cumplimentado este formulario si necesita suministro de energía eléctrica en horario distinto al señalado ya
que IFEMA podrá cortar el mismo en todas aquellas zonas en las que no se haya solicitado de forma expresa la ampliación del citado horario,
declinando cualquier responsabilidad al respecto.
Si Vd. necesita suministro de energía eléctrica en su stand durante las 24 h (o en horario distinto al anterior) indíquelo aquí

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO
Toda la energía eléctrica de alimentación a los stands será suministrada por IFEMA, siendo las características del suministro 400 V entre fases y
230 V entre fases y neutro.
No competen a IFEMA los suministros que pudieran ser necesarios en corriente continua o en cualquier otra condición de estabilidad y
continuidad distinta a la del suministro general, siendo éstos, en todo caso, por cuenta del instalador o usuario del stand y requiriendo previa
autorización de la Dirección Técnica y de Mantenimiento de IFEMA.
IFEMA podrá, a su discreción, limitar la potencia de suministro cuando pueda tener incidencia negativa en otros usuarios o por razones de
sobrecarga o seguridad de sus propias líneas e instalaciones.
Los usuarios de los stands e instalaciones están obligados a mantener un factor de potencia cos ö comprendido entre 0,95 y 1.
Al depender el suministro eléctrico en el Parque Ferial de la compañía eléctrica proveedora del servicio, IFEMA no se hace responsable de las
anomalías ajenas a esta Institución, tanto por falta de suministro como de calidad del mismo (variaciones de frecuencia, variaciones de tensión,
transitorios, picos, huecos, interrupciones cortas, microcortes, «flickers» armónicos, etc.).
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