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INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID  |  CIF Q-2873018-B  |  Avda. del Partenón, 5  |  28042 Madrid, España

Persona de contacto: Marga Morán
(+34) 678 66 15 27 • motortecinnova@ifema.es

DATOS EMPRESA EXPOSITORA

Empresa C.I.F Nº Stand

Domicilio Ciudad C.P.

País Tel. E-Mail

Persona de contacto

Premios Galería de Innovación

NOTA IMPORTANTE: FECHA LÍMITE 25 de FEBRERO 2022

INSCRIPCIÓN

Nombre del producto:

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Describa y detalle características del producto para valoración del jurado:

Descripción (características técnicas):

Premios recibidos, si procede:

Fecha primera comercialización:

Grado innovación:

Funcionalidad (instalación y utilización):

1.- Modalidad: Turismo Vehículo Industrial

2.- Categorías
Movilidad autónoma, conectada y más segura
Componentes eléctricos y electrónicos
Componentes mecánicos
Componentes de mantenimiento
Equipamiento y herramienta para el taller
Energías alternativas

Estaciones de servicio y lavado
Economía circular
Componentes de carrocería
Servicios o plataformas de gestión, formación, diagnosis e 
información en el taller



Diseño:

Contribución a la eficiencia energética (propia del producto o derivada de su instalación):

Aspectos medioambientales:

DOCUMENTACIÓN

La documentación sólo se aceptará en formato digital.

• Fotografía del producto / servicio (formato JPG) en alta resolución.

• Certificado indicando que el producto está siendo comercializado, y la fecha de inicio de comerciaización.

• En caso de que el producto o servicio estuviera patentado o comercializado por una empresa distinta a la expositora directa en MOTORTEC MADRID, 
adjunte documento de autorización de la misma para presentarse a la Galería. 

• Se debe acreditar el cumplimiento con la normativa vigente mediante una Declaración de Conformidad o un Certificado expedido por un 
Organismo Notificado:

 Declaración de Conformidad Certificado

A efectos de inscripción de establece una cuota de 250 € + IVA(1) por empresa / categoría inscrita mediante transferencia bancaria a 
IFEMA MADRID-MOTORTEC MADRID 2022.

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

Fecha:

(1) Para empresas establecidas en el territorio español (excluyendo Canarias, Ceuta y Melilla) a estos precios se les aplicará el IVA (10%). 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.

Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud, recibirá la confirmación de la participación en la Galería de la Innovación. Le recordamos que es necesario realizar, 
dentro de los plazos establecidos, los pagos indicados enel mismo. 

La empresa solicitante declara conocer y aceptar la Normativa de Participación de Expositores de IFEMA MADRID: Normas Generales de Participación de IFEMA MADRID, Normas 
Específicas de la Feria y los Anexos técnicos a la citada Normativa General que están a su disposición, en todo momento, en la web de IFEMA MADRID ifema.es, en el espacio de 
información a Expositores y en la página web de cada certamen.

IFEMA MADRID hace posible, a través de LIVE Connect, la difusión de contenidos y el encuentro entre oferta y demanda con relación a la temática del certamen. Tanto la información 
como los productos y servicios que se ofrecen y comercializan son propiedad y vinculan exclusivamente a las empresas expositoras que los comercializan, únicos responsables 
de su idoneidad, legalidad, veracidad, licitud, continuidad y su actualización. Las operaciones que se concluyan entre oferta y demanda con relación a la información publicada 
o facilitada por el expositor, son responsabilidad y obligan exclusivamente al expositor y visitante, declinando IFEMA MADRID cualquier responsabilidad al respecto.

DATOS PERSONALES
El Solicitante consiente que IFEMA MADRID (Q/2873018B), trate los datos facilitados en la presente Solicitud de Participación con la finalidad de (i) gestionar su relación contractual 
y su participación en la feria, (ii) una vez sea firme su condición de Expositor, recibir información sobre las actividades, contenidos, productos y servicios tanto de IFEMA MADRID 
y sus patrocinadores y de terceras empresas relacionadas con las ferias que ofrezcan productos y servicios similares a los que haya contratado con IFEMA MADRID. En todo 
momento podrá oponerse a estas comunicaciones comerciales, que se enviarán mediante medios electrónicos o medios equivalentes y (iii) mostrar publicidad personalizada 
en el entorno online. 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, la realización de gestiones precontractuales y el interés legítimo de 
IFEMA MADRID.
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 MADRID, 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.
Los datos personales recabados serán comunicados a plataformas digitales para mostrar publicidad personalizada y en caso de requerimiento por parte de las administraciones 
públicas o en cumplimiento de una obligación legal. Los datos personales tratados por IFEMA MADRID como responsable no se comunicarán en ningún caso a terceros para que 
los utilicen con fines publicitarios o comerciales.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación al tratamiento de sus datos personales dirigiendo comunicación a:

IFEMA MADRID - 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.

ifema.es/motortec-madrid
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