
NOMBRE DE EMPRESA / RAZÓN SOCIAL____________________________________________________ CIF o NIF _____________________

NOMBRE COMERCIAL / DENOMINACIÓN PARA FERIA _______________________________________________________________________

DIRECCIÓN __________________________________________________________________________________________________________

POBLACIÓN _________________ CP ____________ PROVINCIA/REGIÓN/ESTADO __________________ PAÍS_______________________

WEB ________________________________________________________________________________________________________________

RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN _____________________________________________________ CARGO_______________________

EMAIL ______________________________________ TEL__________________________________ MOV______________________________

PERSONA  DE CONTACTO COMERCIAL _____________________________________________________ CARGO_______________________

EMAIL1 _____________________________________ TEL _________________________________ MOV _____________________________

NOMBRE DE EMPRESA / RAZÓN SOCIAL____________________________________________________ CIF o NIF _____________________

DIRECCIÓN __________________________________________________________________________________________________________

POBLACIÓN __________________CP _____________ PROVINCIA/REGIÓN/ESTADO __________________ PAÍS ______________________

WEB ________________________________________________________________________________________________________________

PERSONA DE CONTACTO ________________________________________________________________ CARGO_______________________

EMAIL2 _____________________________________ TEL__________________________________ MOV______________________________

DIRECCIÓN DE ENVIO DE LA FACTURA (INDICAR SOLO SI ES DIFERENTE DE LA ANTERIOR)

DIRECCIÓN __________________________________________________________________________________________________________

POBLACIÓN __________________CP _____________ PROVINCIA/REGIÓN/ESTADO __________________ PAÍS ______________________

PERSONA DE CONTACTO ________________________________________________________________ CARGO_______________________

DATOS EMPRESA EXPOSITORA
IMPORTANTE: TODA LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA CONTRATACIÓN (ACUSE DE RECIBO, CONTRATO DE EXPOSICIÓN, ETC.) SE REMITIRÁ A LA PERSONA DE CONTACTO COMERCIAL

(1) Dirección en la que se recepcionarán los documentos de contratación, así como el usuario y la contraseña para acceder a Zona Expositores.

DATOS DE FACTURACIÓN
MARQUE ESTA CASILLA SI LOS DATOS DE FACTURACIÓN SON LOS MISMOS QUE LOS DATOS DE EMPRESA EXPOSITORA

En el caso de que la Empresa Solicitante designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos a su participación, deberá suministrar todos los datos necesarios de facturación. Si la 
entidad designada no se hiciese cargo de los citados pagos en los plazos previstos, la Empresa Solicitante hará frente a los mismos a simple solicitud de IFEMA.
(2) Dirección en la que se recepcionarán el usuario y la contraseña para acceder a la Zona Expositores. Sólo si la empresa facturadora es diferente.

C.I.F. Q-2873018-B

LINEA IFEMA
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 28042 Madrid
 España

LLAMADAS INTERNACIONALES (34) 91 722 30 00
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ORGANIZAN:

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN



 MODALIDADES Y TARIFAS DE PARTICIPACIÓN  

STAND MODULAR Incluye: 
· Panelería perimetral 
· Cubrepiso / moqueta 
· Cenefa de identificación (rotulación con nombre del 

expositor) 
·3 focos de iluminación 
·1 enchufe con 40 watts por m2 
·1 mesa redonda 
·3 sillas 
·1 papelera 

• Desde 6 m2  

 Suelo + Stand Modular 380 € / m2 + IVA* 
 Solicito una superficie de ___________ m2 

*Para empresas establecidas en el territorio español (excluyendo Canarias, Ceuta y Melilla): 10% de IVA no incluido. 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.

SECTORES MARQUE LA CASILLA CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

PLAZOS Y FORMAS DE PAGO

A la presentación de la solicitud de participación se abonará el 50 %.

El segundo 50 % se abonará con fecha límite: 27.09.2019.

Mediante:
• Transferencia a IFEMA, concepto:  GENERA / MATELEC LATINOAMERICA 2019
Bankia IBAN  ES09  2038  0626  0160 0002 5280 SWIFT: CAHMESMMXXX
Santander IBAN  ES64  0049  2222  5115 1000 1900 SWIFT: BSCHESMM
BBVA IBAN  ES89  0182  2370  4000 1429 1351 SWIFT:  BBVAESMM
Caixa  Bank          IBAN  ES93  2100  2220  1102 0020 2452 SWIFT: CAIXESBBXXX
Enviar copia del comprobante bancario a servifema@ifema.es

• Cheque conformado, extendido a nombre de IFEMA: GENERA / MATELEC LATINOAMERICA 2019

• Tarjeta de crédito:  Para realizar el pago podrá requerir el formulario en servifema@ifema.es

 Automatización, Control Energético Industrial y 
Electrónico

 Desarrollo e Investigación
 Fabricación y Servicios de Ensamblado de 

electrónica
 Gestión de la Energía Eléctrica
 Ingeniería y servicios de consultoría
 Instrumentación y Medida
 Servicios de soporte para Electrónica (Defensa, 

Comunicaciones, Logística, Equipos Médicos, 
Minería, Industrias en general, etc.)

  Soluciones de Iluminación y Alumbrado público y 
residencial

 Soluciones para Edificios y Ciudades Inteligentes 
(Urbótica: Domótica e Inmótica)

 Tecnología y componentes de la Instalación 
Eléctrica

 Telecomunicaciones y Redes
 Equipamiento baja y media tensión
 Otros ___________________________________

 Biocombustibles, Biomasa, Cogeneración, Energía 
Geotérmica, Eólica, Hidráulica, Mareomotriz, 
Solar, Undimotriz y Eficiencia Energética

 Gestión y Proyectos
 Tecnologías para el ahorro energético
 Almacenamiento, transporte y distribución de la 

energía
 Tratamiento de residuos como fuente energética 

 Técnicas y Tecnologías para la captura del CO2 
 Asesoría y Consultoría
  Instituciones de Apoyo y Fomento
 Bancos y empresas de Financiamiento
 Entidades Académicas y de Investigación
 Formación y Capacitación
 Seguros
 Otros ____________________________________

 ENERGÍAS NO CONVENCIONALES, RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

SÓLO SUELO (sujeto a aprobación) Incluye: 
· Cubrepiso 
· 1 enchufe con 40 Watts por m2 

• Desde 16 m2

 Suelo + Stand Modular 260 € / m2 + IVA*
 Solicito una superficie de____________  m2



CONDICIONES LEGALES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SELLO Y FECHA

__________________ , a _________ de_____________________________ (Firma y sello del solicitante)

Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud, IFEMA le remitirá el correspondiente Contrato de Exposición a EDITEC 
CONFERENCIAS & FERIAS - TECHNOPRESS (INVERSIONES TECHNOPRESS LIMITADA), coorganizador de la feria en 
Santiago de Chile.

En las webs www.expoernc.cl, generalatinoamerica.com y mateleclatinoamerica.com el Expositor dispone de toda la información 
sobre la normativa de participación de la feria así como los datos para el contacto con las personas responsables de la gestión de 
contratación en IFEMA.

El Solicitante consiente que IFEMA (Q/2873018B) e INVERSIONES TECHNOPRESS LIMITADA (RUT: 96.761.590-0), traten los 
datos facilitados en la presente Solicitud de Participación con la finalidad de gestionar su relación contractual y su participación en 
la feria, así como con la finalidad de recibir información sobre las actividades, contenidos, productos y servicios tanto de IFEMA como 
de INVERSIONES TECHNOPRESS LIMITADA, que será remitida mediante comunicaciones comerciales periódicas, incluso por 
medios electrónicos. Los datos que ha facilitado se conservarán 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 o INVERSIONES TECHNOPRESS LIMITADA, 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:

• IFEMA - 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.
• INVERSIONES TECHNOPRESS LIMITADA – Antonio Bellet 444 piso 6, Providencia, Santiago de Chile, o por email a
editec@editec.cl

Asimismo, puede recabar la tutela de la AEPD y consultar nuestra política de privacidad completa y actualizada en www.ifema.es, 
así como en la web de https://www.editec.cl/ 

CONDICIONES LEGALES

INFORMACIÓN DE INTERÉS SOBRE ZONA DE EXPOSITORES DE IFEMA

La " ZONA DE EXPOSITORES" de IFEMA es un canal de comunicación online disponible en la WEB, dónde el  Expositor  puede 
consultar el Estado de Cuentas y Facturación.
El acceso a ZONA DE EXPOSITORES se realiza mediante Usuario  y  Contraseña.  Si  Vd.  es  nuevo  Expositor  se le remitirá,  al 
e-mail  que ha señalado  como " persona de contacto comercial" un usuario y contraseña una vez  tenga  adjudicado  su  stand.  Si 
Vd.  ya  ha  sido  expositor  de  IFEMA  podrá acceder con su usuario y contraseña a la Zona de Expositores.  Si  no  recuerda  su 
antigua  contraseña, contacte con  Línea  IFEMA  para  recuperar  su clave. Estos datos son confidenciales. Es su responsabilidad 
evitar el  uso  indebido  por  terceros  de  los  mismos,  declinando  IFEMA  cualquier responsabilidad al respecto.

Si la empresa solicitante designa una tercera empresa para la Facturación,  ésta última también  dispondrá de  usuario  y 
contraseña que  se  remitirá al  e-mail de su "persona de contacto”.
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