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PROGRAMA DE INVITADOS PROFESIONALES

EXPOSITOR

STAND Nº

SUPERFICIE

DATOS DEL INVITADO PROPUESTO
Nombre ______________________________________________________________________________________________________
Apellidos _____________________________________________________________________________________________________
Empresa _____________________________________________________________________________________________________
Dirección _____________________________________________________________________________________________________
CP _________ Población ________________________ Provincia ____________________________ País _______________________
Tel. ___________________________________________________________________ Fax __________________________________
E-mail ________________________________________________ Web __________________________________________________

INVITACIONES
Durante los días de celebración - 24 al 26 de enero de 2017 - la invitación incluye:
• 1 noche de hotel para invitados nacionales procedentes de la Península Ibérica y 2 noches para invitados nacionales procedentes
de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla e invitados extranjeros, en régimen de alojamiento y desayuno para una persona por
empresa, entrada a feria y parking durante dos días.
El listado de invitados propuestos se realizará en función de las siguientes escalas:
• De 0 a 9 m2 ______________________________
• De 10 a 25 m2 ____________________________
• De 25 a 50 m2 ____________________________
• De 50 a 100 m2 ___________________________
• Más de 100 m2 ___________________________

1 comprador
2 compradores
3 compradores
5 compradores
7 compradores

NOTA IMPORTANTE
Llamamos su atención sobre la necesidad de que todos los datos de la mencionada ficha estén correctos, así como de ajustarse a los
plazos propuestos, no pudiendo asegurarles en caso contrario que dicha invitación sea cursada.
La Dirección del Certamen se reserva la facultad de aceptar, total o parcialmente, las propuestas.
La empresa solicitante se responsabilizará de la autenticidad del carácter de compradores profesionales de las personas propuestas.
Esta acción está destinada exclusivamente a aquellos expositores cuya modalidad de contratación sea de pago, no computa para acuerdos
preestablecidos ya sea por promoción o publicidad de feria.

ENVIAR ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO AL E-MAIL: promogift@ifema.es
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN: 16 DE DICIEMBRE DE 2016

En___________________________

Fecha__________________________

Firmado_____________________________

Los datos facilitados en el material de contratación, se incorporarán a un fichero de IFEMA, con domicilio en Avda. del Partenón, 5 (28042), Madrid, con la finalidad de gestionar su relación con IFEMA y
su participación en la feria. Al remitir sus datos, expresamente autoriza la utilización de los mismos para realizar comunicaciones periódicas, incluso por medios electrónicos, para informar de la actividad
ferial - actividades, contenidos y servicios-. Asimismo, autoriza que sus datos profesionales (denominación social o nombre comercial, dirección postal y electrónica, núms. de teléfono y fax y persona de
contacto) puedan ser comunicados, con obligación de confidencialidad, a las empresas que colaboran con IFEMA, bien en la organización de la feria, bien prestando servicios auxiliares y de valor añadido
a la misma, con la finalidad de que le hagan llegar información sobre sus actividades y servicios y atender sus encargos. Los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de estos datos podrán
ejercerse mediante carta dirigida a IFEMA: Protección de Datos, apartado de correos 67.067 (28080) de Madrid, o vía e-mail a la dirección: protecciondedatos@ifema.es indicando en ambos casos en el
asunto: “Expositor” y nombre y núm. DNI del remitente. Ayúdenos a mantener los datos actualizados comunicándonos cualquier modificación en los mismos.
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