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INSCRIPCIÓN SHOWROOM SEGURIDAD

Comunidad de Madrid

En su 6ª edición Puericultura Madrid volverá a ser la principal plataforma de negocios del
sector de productos de la infancia en España y Portugal y sus mercados exteriores.
Edición llena de novedades y propuestas para generar oportunidades reales de negocio y de
encuentro útil. Puericultura Madrid se confirma una vez más como el gran punto de encuentro
para los profesionales del sector de la Península Ibérica.
El salón presentará como novedad el Showroom de Seguridad Infantil, en colaboración con
OCU, Organización de Consumidores y Usuarios; ASEPRI y AIJU.

DATOS EMPRESA SOLICITANTE
Cumplimentar un formulario por producto y marca
Empresa expositora: ____________________________________________________________________________________________
Persona de contacto, cargo: ______________________________________________________________________________________
Teléfono: _____________________________________________ Móvil: __________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________________________________________________
Marca: _______________________________________________________________________________________________________
Nombre comercial del producto que presenta: ________________________________________________________________________

SECTOR AL QUE PERTENECE EL PRODUCTO QUE PRESENTA

Artículos de paseo y transporte del bebé

Maternidad: moda, accesorios ycomplementos

Canastilla y artículos textiles

Mobiliario de 1ª infancia, accesorios y complementos

Espacio Moda: ropa, calzado y complementos

Juguetes y libros 1ª infancia

Higiene, cuidado y alimentación infantil

Puericultura técnica, utensilios y seguridad infantil

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y NORMAS DE SEGURIDAD QUE CUMPLE
(Adjunte documento en word y fotografía del producto)
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Este texto será reproducido en el Dosier Explicativo del Showroom de Seguridad (sujeto a posibles cambios)
COLABORA:

SÍGUENOS EN:
instagram.com/puericulturamad/
pinterest.com/PuericulturaM/
youtube.com/watch?v=de7cf3fuCPc
es.linkedin.com/company/puericultura-madrid
http://www.blogpuericulturamad.ifema.es/

Podrán participar en éste espacio, todas aquellas empresas expositoras de Puericultura Madrid 2017, que lo
21 de agosto de 2017 (hasta completar espacio). Sólo se puede presentar un producto por marca.

soliciten antes del

La Dirección Comercial del salón indicará a las empresas participantes la fecha y lugar de entrega del producto. El acondicionamiento
global del Showroom de Seguridad, el diseño y organización serán definidas por Puericultura Madrid. La ubicación del producto dentro del
espacio será decidida por la organización del Salón, atendiendo a criterios de mejor adecuación.
La participación de las empresas/marcas en el Showroom de Seguridad es voluntaria y restringida a expositores de Puericultura Madrid
2017.
El Showroom de Seguridad estará ubicada dentro del pabellón de Puericultura Madrid 2017 un área de alta visibilidad y accesible a todos
los profesionales asistentes.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y FECHA

______________________ , a ________ de _______________________________________ (Firma del solicitante)

CONDICIONES LEGALES
La empresa solicitante declara conocer y aceptar la Normativa de Participación de Expositores de IFEMA: Normas Generales de
Participación de IFEMA, Normas Específicas de la Feria, que se adjuntan al presente documento y los Anexos técnicos a la citada
Normativa General que están a su disposición, en todo momento, en la web de IFEMA www.ifema.es, en el espacio de información a
Expositores y en la página web de cada certamen.
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.

www.puericulturamadrid.ifema.es

