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DATOS A RELLENAR POR LA EMPRESA SOLICITANTE
CERTAMEN/ACTO
DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE
EMPRESA

N.I.F.

NOMBRE COMERCIAL
C.P.

DOMICILIO
CIUDAD

PROVINCIA

PAÍS

TELÉFONO

E-MAIL

WEB

PERSONA RESPONSABLE

FAX

CARGO

DATOS DE LA EMPRESA EXPOSITORA/ORGANIZADORA
EMPRESA

N.° STAND

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

La empresa instaladora SE COMPROMETE a la identificación de dicho cableado, así como a la posterior recogida en su totalidad, una vez finalizada
la celebración del certamen. En caso de no recogida o deterioro en las instalaciones, IFEMA procederá a facturar el coste de los trabajos de
reparación y/o reposicion de las mismas a su estado inicial.

Observaciones

La empresa solicitante declara conocer y aceptar la Normativa de aplicación (ver nota al dorso).
IFEMA – FERIA DE MADRID (Q/2873018B) como responsable del tratamiento relativo a los datos personales recogidos en el presente formulario le informa: Finalidades:
(i) gestión de empresas y su personal; (ii) 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 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 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.

IMPRIMIR

AVISO IMPORTANTE. NORMATIVA DE APLICACIÓN:
– Si usted es Expositor de una Feria organizada por IFEMA consulte las “Normas Generales de Participación de IFEMA”, las
normas específicas de la Feria, así como los anexos técnicos que complementan la citada normativa general, todos ellos a su
disposición en ifema.es, en el espacio Expositores y en la página web de cada certamen.
– Si usted es Expositor de una Feria o Congreso con Exposición no organizados por IFEMA, consulte el “Reglamento para
Expositores” (Normas de Participación para Expositores de Ferias de Organización Externa) así como los anexos técnicos también
disponibles en ifema.es, en el espacio de Convenciones y Congresos, apartado Normativa de Participación. Consulte adicionalmente
las normas propias del Organizador para su feria o evento.
– Si usted es Organizador de una Feria, Acto o Evento en el recinto ferial y/o Centro de Convenciones: consulte el
“Reglamento para Organizadores” (Normas de Participación en Ferias de Organización Externa, Actos en Pabellones y Actos, con o
sin Exposición, en el Centro de Convenciones) así como los Anexos Técnicos a la citada Normativa General a su disposición en
ifema.es, en el espacio de Convenciones y Congresos, apartado Normativa de Participación.
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– Si usted es Organizador de una feria o evento en las instalaciones de IFEMA PALACIO MUNICIPAL, consulte las ”Normas de
Participación para Actos con o sin exposición en IFEMA PALACIO MUNICIPAL”así como los anexos técnicos que complementan la
citada normativa, todos ellos a su disposición, en ifema.es en el espacio de Convenciones y Congresos.

