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CONVOCATORIA ASISTENCIA A LA REUNIÓN DE ASIGNACIÓN
PREFERENTE DE ESPACIO. Impreso de asistencia o delegación

ENVIAR CUMPLIMENTADO JUNTO CON SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Y COPIA CUOTA PAGADA
ASIGNACIÓN PREFERENTE ANTES DEL 17 DE ABRIL DE 2017
Fecha y hora

20 de abril de 2017 a las 12:00 horas

Lugar

Sala S100A 1ª Planta del edificio Sur de Oficinas – Feria de Madrid

Criterios de
elección y cuotas
por tramos
de superficie
solicitada

1.- Grupo de + de 500 m2 y Grupo de 301 a 500 m2: 350 €
2.- Grupo de 121 m2 a 300 m2: 300 €
3.- Grupo de 41 a 120 m2: 250 €
4.- Grupo de menos a 40 m2: 200 €

Solicita una superficie de

Empresa Expositora: ____________________________________________________________________________
Persona que asistirá a la reunión: __________________________________________________________________
Nombre:______________________________________ Cargo: _________________________________________
Teléfono: ______________________ Móvil: _________________________ Fax: ____________________________
E-mail: _______________________________________________________________________________________
De no poder asistir o enviar un representante, por favor marque si desea delegar en la Dirección Comercial de
PUERICULTURA MADRID 2017 la elección de su espacio, en el turno que le corresponda durante la reunión.

 Si, deseo delegar en la Dirección Comercial de PUERICULTURA MADRID la elección de mi espacio

Observaciones para la elección de espacios: _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
En caso de no recibir confirmación por su parte, entendemos que delega la elección de su espacio en la organización
de la feria.
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SELLO Y FECHA

Le recordamos que sus datos están incluidos en un fichero de IFEMA en virtud de la relación comercial mantenida entre las partes y protegidos por la legislación vigente.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los mismos así como informarnos, si no desea recibir comunicaciones por correo electrónico
en protecciondatos@ifema.es indicando “Newsletters Expositores” en el asunto. En el caso de que el correo electrónico recibido por Vd. No haya sido enviado por IFEMA
sino por otra persona o empresa, por favor, diríjase al domicilio señalado por su remitente para el ejercicio de estos derechos.

www.puericulturamadrid.ifema.es

