MADRID

ORGANIZA:

2019

Edición

39ª

LINEA IFEMA
LLAMADAS DESDE ESPAÑA

23 - 27
Enero

902 22 15 15

LLAMADAS INTERNACIONALES (34) 91 722 30 00
IFEMA

2019

Feria de Madrid
Avda. del Partenón, 5
28042 Madrid
España

fitur@ifema.es

C.I.F. Q-2873018-B

PASE DE ACCESO COLECTIVO A FITUR PARA
ESCUELAS DE TURISMO Y HOSTELERÍA

www.fituronline.com

fitur@ifema.es

FECHA LíMITE ENVíO PETICIÓN: 21 DE DICIEMBRE DE 2018

VISITA VÁLIDA SÓLO DURANTE EL FIN DE SEMANA (SÁBADO 26 DE ENERO DE 10 A 20 H. Y/O DOMINGO 27 DE ENERO DE 10 A 18 H.)
Marcar la fecha de la visita para el correspondiente control de puertas

❑

❑

Sábado 26 de enero de 2019

Domingo 27 de enero de 2019

NOMBRE DEL CENTRO
Titulación / Especialidad ____________________________________________________________________________________________
Nombre persona de contacto ____________________________________________________ C.I.F. _______________________________
Cargo___________________________________________________________________________________________________________
Dirección ________________________________________________________________________________________________________
Población_________________________________________________ C.P. _______________ País _______________________________
Teléfono __________________________________________________ E-mail _________________________________________________
TRAMOS

1 -10 estudiantes: 25 €

11-20 estudiantes: 50 €

21-30 estudiantes: 75 €

31-40 estudiantes: 100 € 41-50 estudiantes: 125 €

Precios con IVA incluido
Los tramos no son acumulativos: si se quisiera aumentar el número de asistentes respecto al número inicial, se deberá mandar un nuevo
formulario exclusivamente con estas incorporaciones.
FORMAS DE PAGO
Mediante Transferencia a IFEMA / FITUR 2019
Bankia
Santander
BBVA
Caixa Bank

IBAN ES09 2038 0626 0160 0002 5280
IBAN ES64 0049 2222 5115 1000 1900
IBAN ES89 0182 2370 4000 1429 1351
IBAN ES93 2100 2220 1102 0020 2452

SWIFT: CAHMESMMXXX
SWIFT: BSCHESMM
SWIFT: BBVAESMM
SWIFT: CAIXESBBXXX

Los grupos a los que se permite la entrada en FITUR 2019 deben pertenecer exclusivamente a formación con carácter profesional del sector
turístico, por lo que con la presente solicitud se debe adjuntar una carta con la relación de alumnos que quieren asistir, firmada por
el Director o persona autorizada que certifique dicha formación.
La visita de grupos se podrá efectuar exclusivamente los días 26 de enero de 10 a 20h. y 27 de enero de 10 a 18h.
Para agilizar los trámites de la presente solicitud deberán dirigirla, junto con la carta del centro y la transferencia realizada, a fitur@ifema.es
o al fax 91 722 57 87, antes del 21 de diciembre 2018.
Una vez recibida y confirmada por parte de la Organización de FITUR se les remitirá sellada de vuelta, y será el documento a presentar en la
Taquilla de Puerta Norte, para que les puedan facilitar los pases individuales de estudiante o, en caso de no haber realizado la transferencia,
abonar el precio de la entrada.
La entrega de estos pases se realizará única y exclusivamente al profesor / representante que deberá acreditarse como tal y al que se le dará
acceso gratuito a la feria. No será necesaria la presencia del profesor en el caso de estudiantes de master de Turismo.

SELLO DE ENTIDAD
(Sin sello original no será válida esta autorización)

SELLO FITUR

A excepción del DNI/Pasaporte, el resto de los datos a cumplimentar deben ser de CARÁCTER PROFESIONAL.
Los datos facilitados se incorporarán a un fichero de IFEMA, con domicilio Avda. del Partenón, 5 (28042) Madrid, con el fin de realizar comunicaciones periodicas,
incluso por medios electrónicos, para informar de la actividad ferial, actividades, contenidos y servicios. Estos datos profesionales, incluido e-mail, podrían ser
cedidos a empresas colaboradoras y expositoras de la Institución. Los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación podrán ejercerse por carta a:
IFEMA Protección de Datos, aptdo. de correos 67.067 (28080) Madrid, o por e –mail "protecciondedatos@ifema.es" indicando en el asunto: “Visitante” y nombre
y núm. DNI del remitente. Ayúdenos a mantener los datos actualizados comunicándonos cualquier modificación en los mismos. IFEMA podrá solicitar acreditación
de la identidad y condición de profesional del visitante durante su estancia en el recinto.

