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FORMULARIO REGISTRO

fituronline.com

ENVIAR A: fiturmitm@ifema.es
PRECIO DE PARTICIPACIÓN:

TABLE TOP 3.880 €

Mesa de trabajo, tres sillas, identificador de sobremesa, agenda de hasta 30 citas pre-establecidas, un delegado en todo el programa de la feria y
programa de networking que le garantiza el contacto con todos los compradores. Programa de networking: 2 coffee-breaks, un coctel de bienvenida
y una cena de clausura.

PROGRAMA
Martes 22

Miércoles 23

Jueves 24

Entrega de acreditaciones

Citas pre-establecidas

Citas pre-establecidas

Recepción de bienvenida

Coffee-break

Coffee-break

Cena de networking

DATOS DE LA EMPRESA
Nombre de empresa:........................................................................................................................................................................................................
Persona de contacto: ...................................................................................................................................CIF o NIF: ...................................................
Dirección: .....................................................................................................................................................Código postal: ............................................
Población:...............................................Provincia/Región/Estado ................................................. País:........................................................................
Tel: ............................................ Email:.................................................................. Cargo:...............................................................................................

DATOS PARA LA MESA
Delegado: .........................................................................................................................................................................................................................
Rótulo de sobremesa (Máx. 30 caracteres) .....................................................................................................................................................................

DATOS DE FACTURACIÓN
Razón Social: .............................................................................................................................................. CIF o NIF: ...................................................
Dirección: .................................................................................................................................................... Código postal:.............................................
Ciudad: .................................................. Provincia/Región/Estado: ................................................País: ........................................................................

FORMA DE PAGO
Mediante Transferencia a IFEMA / WORKSHOP FITUR MITM 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

Enviar copia del comprobante bancario a servifema@ ifema.es
*Para empresas establecidas en el territorio español (excluyendo Canarias, Ceuta y Melilla) a estos precios se les aplicará el IVA (10%).
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).

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SELLO Y FECHA
..................................... , a ..............de .................................................... (Firma y sello del solicitante)
«El Solicitante consiente que IFEMA, con domicilio en Feria de Madrid, Avda. del Partenón, 5 – 28042 Madrid, trate los datos facilitados en la presente Solicitud de Participación con la finalidad de gestionar su relación contractual con IFEMA
y su participación en la feria correspondiente, así como con la finalidad de mantenerle informado de nuestras actividades, contenidos y servicios, mediante comunicaciones comerciales periódicas, incluso por medios electrónicos. Los datos
que ha facilitado se conservarán en IFEMA para la ejecución de la relación contractual y en tanto no sea revocado el consentimiento, así como durante los periodos de prescripción correspondientes. La legitimación para tratar sus datos es
el consentimiento y las gestiones de una relación pre-contractual [arts. 6.1, a) y b) del RGPD]. Una vez sea firme su condición de Expositor, sus datos profesionales (por ejemplo, denominación social o nombre comercial, dirección postal
y/o electrónica, núm. de teléfono y fax y persona de contacto) podrán ser facilitados 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. Exceptuando los casos citados, los datos personales recabados no serán comunicados a terceros,
salvo requerimiento por parte de las administraciones públicas y/o judiciales en cumplimiento de una obligación legal. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación al tratamiento de sus
datos personales dirigiendo comunicación a Avda. del Partenón, 5 (28042) de Madrid, o por email a "protecciondedatos@ifema.es" indicando en el asunto: "Ejercicio derechos Expositor", nombre y núm. DNI del remitente. Asimismo, tiene
el derecho de presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Puede consultar nuestra política de privacidad completa y actualizada en la web de IFEMA www.ifema.es

IMPRIMIR

