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1. DATOS A RELLENAR POR LA EMPRESA INSTALADORA
CERTAMEN/ACTO
DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE
EMPRESA

N.I.F.

NOMBRE COMERCIAL
C.P.

DOMICILIO
CIUDAD

PROVINCIA
TELÉFONO

PAÍS

FAX

WEB

E-MAIL
PERSONA RESPONSABLE

CARGO

DATOS DE LA EMPRESA EXPOSITORA/ORGANIZADORA
EMPRESA

N.° STAND

2. MOTIVO DE LA SOLICITUD
Características técnicas y funcionales de la red que se desea instalar (detallando modelo de punto de acceso y características respecto a regulación
de potencia y selección de canal):
– Objeto y finalidad de la red inalámbrica a instalar:
– Indicar nombre de la red:

3. DOCUMENTOS A PRESENTAR
Adjuntar plano de instalación.

4. OBSERVACIONES
IFEMA estudiará las solicitudes e informará al solicitante por escrito. IFEMA se reserva el derecho a denegar una solicitud, si la red a implantar
descrita por el solicitante puede, a su juicio técnico, perjudicar la calidad de servicio del resto de redes del recinto.
Sin perjuicio de lo anterior, serán de aplicación los siguientes criterios:
– El identificador público de la red (SSID) deberá tener un nombre que identifique al solicitante/organizador del evento, y en cualquier
caso que evite confusiones (el nombre no podrá confundirse con un servicio de IFEMA.
– El identificador público de la red (SSID) deberá ser autorizado por IFEMA.
– En cualquier caso, salvo autorización expresa a tal fin, se prohíbe la instalación de puntos de acceso WI-FI que proporcionen
salida gratuita a Internet a los visitantes y/o expositores.
En caso de despliegue por parte de un organizador de una red WI-FI no autorizada o con una configuración distinta de la autorizada, se
contactará con el organizador del evento para que proceda al apagado inmediato de la red o a la reconfiguración de la misma con los
parámetros autorizados.
En caso de negativa por parte del organizador o el proveedor contratado por el mismo, o en caso de reincidencia en la contravención de la
normativa, IFEMA podrá proceder a la desconexión del servicio de acceso a Internet.
El Organizador del evento, expositor, en su caso y el proveedor contratado al efecto para proveer el servicio de Telecomunicaciones, están
obligados a seguir las directrices de IFEMA en cuanto a la instalación de dichos servicios, así como a retirar toda la instalación realizada una vez
termine el evento en los plazos establecidos al efecto por IFEMA.
En caso de no ser retirada la instalación, el proveedor será requerido de para ello de forma urgente, en caso negativo se procederá a su retirada y
eliminación por parte de IFEMA sin más avisos.
El organizador y su proveedor de Telecomunicaciones deberán seguir en todo caso las indicaciones del personal de IFEMA en cuanto a buenas
prácticas de ejecución de la instalación, no permitiéndose la instalación de cableado estéticamente inaceptable, o que incumpla las normas básicas
de seguridad en cuanto a instalaciones se refiere.
La empresa solicitante declara conocer y aceptar la Normativa de aplicación (ver nota al dorso).

IMPRIMIR

AVISO IMPORTANTE. NORMATIVA DE APLICACIÓN:

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.
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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.

