SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
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TALLERES O DEMOSTRACIONES
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DIRECCIÓN DE NEGOCIO FERIAL Y DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE NEGOCIO

ifema.es

C.I.F. Q-2873018-B

DATOS A RELLENAR POR LA EMPRESA SOLICITANTE
CERTAMEN/ACTO / EVENTO _________________________________________________________________________________________________
La fecha límite de recepción de solicitudes finaliza 1 mes antes del inicio del montaje del Certamen.
DATOS DEL SOLICITANTE
EMPRESA INTERESADA ______________________________________________________________________________________________________
NIF _______________________________________________________________________________________________________________________
NOMBRE COMERCIAL ______________________________________________________________________________________________________
DOMICILIO DE CONTACTO __________________________________________________________________________________________________
E-MAIL CONTACTO _________________________________________________________________________________________________________
TELÉFONO DE CONTACTO ___________________________________________________________________________________________________
PERSONA RESPONSABLE_____________________________________________________________________________________________________
CARGO DE LA PERSONA ____________________________________________________________________________________________________
NOMBRE Y NÚMERO DEL STAND / ESPACIO CONTRATADO ________________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

FRECUENCIA
HORARIO

Responsable de la empresa solicitante
Fecha y firma

AVISO IMPORTANTE:
Deberán seguir este procedimiento de valoración de necesidades todas aquellas actividades, talleres o demostraciones que puedan
implicar riesgos y/o requieran medidas adicionales de seguridad o de organización tales como:
• Manejo de elementos o herramientas que puedan entrañar un riesgo (demostraciones con humo, fuego, uso de herramientas de
corte tales como motosierras, etc.) y/o requieran documentación específica que acredite su homologación.
• Que se realicen en altura
• Que impliquen riesgo para el personal que los realiza bien sea la empresa expositora o su contratista (excluidas las que realicen
Administraciones Públicas y FFCCSSEE).
• Las actividades, demostraciones o talleres que requieran medidas especiales para ubicar al público o la participación de menores,
incluidos talleres de restauración.

Adicionalmente, deberá aportarse MEMORIA DE LA ACTIVIDAD y la documentación complementaria necesaria para acreditar el
cumplimiento de la normativa sectorial y legal aplicable a la actividad.
Así mismo será necesario aportar la PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL del Organizador de la actividad (expositor o empresa
colaboradora responsable de la actividad) que deberá ofrecer una cobertura adecuada y suficiente para el desarrollo de la misma,
incluyendo a IFEMA como asegurado adicional sin perder la condición de tercero.

MAR / 2020

Serán de aplicación para la preparación y ejecución de la misma las disposiciones de aplicación establecidas en NORMAS GENERALES
DE PARTICIPACIÓN DE IFEMA y a las NORMAS ESPECÍFICAS DEL CERTAMEN.

 Se aprueba
 Se requiere información adicional

 No se aprueba: observaciones.

IFEMA – FERIA DE MADRID (Q/2873018B) como responsable del tratamiento relativo a los datos personales recogidos en el presente formulario le informa: Finalidades:
(1) gestión de empresas y su personal; (2) gestionar y atender el desarrollo del montaje de la feria o evento. Legitimación: consentimiento y relación contractual. Destinatarios: El contratista, debe obtener, en su caso, el consentimiento de su personal para la cesión de estos datos. IFEMA podría comunicar sus datos a empresas las
colaboradoras en los trabajos vinculados al montaje (puede consultarlas en www.ifema.es); y a las autoridades administrativas y judiciales por imperativo legal. Sus datos
no serán objeto de transferencia internacional. Conservación: Los datos se conservarán durante los plazos legales exigibles. Derechos: acceder, rectificar, suprimir, limitar
u oponerse al tratamiento, solicitar la portabilidad y retirar el consentimiento prestado dirigiendo comunicación a Avda. del Partenón, 5 (28042) de Madrid, o por email
a “protecciondedatos@ifema.es” indicando en el asunto: “MONTAJE-empresa y denominación de la feria”, incluyendo su nombre y núm. DNI. Puede recabar la tutela
de la AEPD y consultar nuestra política de privacidad completa en www.ifema.es. Ayúdenos a mantener los datos actualizados comunicándonos cualquier modificación
en los mismos. La negativa a facilitar estos datos o su cancelación conlleva la no autorización para prestar servicios en el recinto.

ENVIAR A LA DIRECCIÓN DE LA FERIA O EVENTO EN EL QUE SE REALIZA LA ACTIVIDAD:

