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Enviar antes de 14 de julio, 2021 • intergift@ifema.es
Empresa:
Persona de Contacto:
Puede ampliar su presencia y visibilidad en LIVEConnect contratando un conjunto de servicios de promoción y patrocinio que le
permitirán potenciar y complementar su participación en la feria presencial, obteniendo el máximo rendimiento de su inversión.
Todos estos servicios están vinculados con la plataforma LIFESTYLE LIVEConnect, que estará activa del 6 de septiembre a 31 de
diciembre de 2021.
Acceso PREMIUM LIVEConnect - 900 €*
Incluye la publicación de hasta 100 productos en la plataforma, posicionamiento destacado en búsquedas y directorio de empresas,
acceso a toda la Comunidad de visitantes, compradores y expositores, acceso ilimitado de usuarios de Staff de la empresa
expositora y organización de sesiones dentro del Programa de Jornadas y Actividades (uno pre-feria y otro post-feria)
Banner en 3 newsletter patrocinadas – 900 €*
Incorporación de su banner en newsletter enviada por la feria a los visitantes registrados. Con un máximo de 3 anunciantes. Dos
envíos pre-feria y un envío durante feria.
Webminar en directo - 300 €*
Presentación de producto o marca, demostración y/o jornada formativa, que se anunciará en el Programa de Jornadas y Actividades
de la feria.
Publicidad digital en la home LIVEConnect – 2.000 €*
Publicidad digital de alta visibilidad (imagen de 1080 x 1920 px (9:16) que no supere 1 MB) con un máximo de 5 anunciantes, de
manera rotativa.
Banner en el footer de la home LIVEConnect – 300 €*
Publicidad en formato banner (imagen de 1080 x 360 px (3:1) que no supere los 300 kB) con un máximo de 7 anunciantes, en orden
aleatorio, ubicado al ﬁnal de la página de inicio de LIVEConnect.
*IVA no incluido

En _________________________________ Fecha _________________________________ Firmado_________________________________
El Solicitante consiente que IFEMA (NIF Q2873018B), 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. Puede recabar la tutela de la
AEPD y consultar nuestra política de privacidad en ifema.es

ifema.es/intergift

