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CONTRATO VITRINAS / EXPOSITORES INTERGIFT

Empresa: ______________________________________________________________________________ CIF:____________________
Dirección: _______________________________________________________________________________ CP: ___________________
Ciudad: _________________________________Provincia :_________________________________País: _________________________
Telf: ______________________________________ Fax : _________________ E-mail: ________________________________________

MANIFIESTA
1.- Que la Institución Ferial de Madrid, IFEMA, ha de celebrar en Feria de Madrid entre los días 12 al 16 de septiembre, 2018, el
Certamen INTERGIFT.
2.- Que es expositor en el mencionado Certamen participando en el stand __________________
3.- Que IFEMA ha instalado dos tipos de vitrinas:
• VITRINA TIPO A (de 1 m lineal)
• VITRINA TIPO B (de 0,50 m lineal)
4.- Que desea utilizar una de las mencionadas vitrinas al efecto indicado y para ello solicita y ofrece:
PRIMERO.-

Utilizar la vitrina señalada con el número ______ sita en ______ para la exposición y muestra de los productos
propios de este Certamen pertenecientes al expositor.
RÓTULO (máximo 20 dígitos)

SEGUNDO.-

La duración de la utilización de esta vitrina es por el mismo período de duración del Certamen INTERGIFT - Septiembre 2018.
La vitrina será entregada el día 11 de septiembre de 2018, a partir de las 9:00 h.

TERCERO.-

Que satisface como compensación por la utilización de esta vitrina la cantidad correspondiente:
• VITRINA TIPO A con un coste de 385 € + IVA (1)
• VITRINA TIPO B con un coste de 271 € + IVA (1)

CUARTO.-

Que reconoce que será de aplicación a esta utilización de la referida vitrina todo lo establecido en las Normas
Generales de Participación de IFEMA, en lo que sea pertinente.

QUINTO.-

En consecuencia, manifiesta y reconoce que es de aplicación a esta utilización de las citadas Normas en relación a
los “Seguros”.

SEXTO.-

Expresa y solemnemente renuncia a exigir a IFEMA cualquier clase de responsabilidad por robo, hurto, deterioro,
pérdida o cualquier desaparición, sea el motivo que fuere, de las mercancías expuestas en la citada vitrina, cuyo
contenido en ningún momento le consta a IFEMA.

(1) Empresas establecidas en el territorio español (excluyendo Canarias, Ceuta y Melilla): 10% de IVA no incluido.
Para el resto de empresas esta operación queda no sujeta a IVA español.
En caso de empresas de la Unión Europea. el expositor será responsable del IVA que, en su caso, se devengue en su país de establecimiento.

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.

