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TALLERES - SIMO EDUCACIÓN MAKERS
REMITIR A simoedumakers@ifema.es

DATOS EMPRESA
Empresa: ____________________________________________________________________________________________
Dirección:_________________________________________________________________ CIF / NIF: ___________________
Persona de Contacto: ___________________________________________________________________________________
Tel.: _______________________________________________e-mail: ____________________________________________

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD QUE DEBERÁ FIGURAR EN EL PROGRAMA
Empresa: _____________________________________________________________________________________________
Nombre del Taller: ______________________________________________________________________________________
Breve descripción del Taller:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

FECHA SOLICITADA
Martes, 5 Noviembre

Miércoles, 6 Noviembre

Jueves, 7 Noviembre

HORARIO SOLICITADO
Mañana
10:30 - 13:30 h.

Tarde
15:00 - 19:00 h

Las fechas y horarios definitivos se confirmarán atendiendo siempre al orden de llegada de las solicitudes, y bajo la supervisión
de la Organización de SIMO EDUCACIÓN´19 Los expositores tendrán prioridad sobre los no expositores.

TARIFAS Y SERVICIOS (SÓLO PARA EMPRESAS)
Precio
Expositor: 250 € + IVA (1)

No Expositor: 390 € + IVA (1)
Es imprescindible la contratación de

Gratuito para docentes o centros educativos
que no representan marcas comerciales

COMUNICACIÓN Y MARKETING
al precio de 110 € + IVA (1)

Servicios y Equipamiento del Espacio
• Mesa de trabajo con sillas
• Conexión Wifi
• Almacén
• Invitaciones digitales
• Señalización del espacio en pabellón
• Difusión en el programa de actividades y la web de la feria

FORMAS DE PAGO
Mediante transferencia bancaria a (*):
Bankia
SANTANDER

IBAN ES09 2038-0626-0160-0002-5280
IBAN ES64 0049-2222-5115-1000-1900

BBVA
Caixa Bank

IBAN ES89 0182-2370-4000-1429-1351
IBAN ES93 2100-2220-1102-0020-2452

(*) En caso de transferencia bancaria, debe enviarse Justificante de Pago a servifema@ifema.es
(1) 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.

CONDICIONES LEGALES
En cumplimiento de la legislación vigente sobre protección de datos, le informamos de lo siguiente sobre sus datos personales.
Responsables: IFEMA - Feria de Madrid, Avda. del Partenón, 5, 28080, Madrid, (protecciondedatos@ifema.es); Finalidades: (i)
gestionar su participación en la feria, y (ii) enviarle comunicaciones comerciales para mantenerle informado sobre nuestras
actividades y servicios. Legitimación: consentimiento expreso y la ejecución de prestaciones contractuales. Destinatarios: Sus
datos no serán comunicados excepto a las empresas colaboradoras que prestan servicios auxiliares para la organización del
evento, así como en caso de obligación legal y/o judicial. Derechos: acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, y
portabilidad, así como retirar su consentimiento dirigiéndose a las direcciones indicadas anteriormente, indicando como referencia
“Ejercicio de Derechos”. También podrá dirigir su reclamación a la Agencia (AEPD) a través de aepd.es. Más info. sobre privacidad:
ifema.es

❏ Acepto recibir información sobre las actividades y servicios de IFEMA, Feria de Madrid, a través de correo electrónico u otros
medios equivalentes.

Firma

Fecha

