SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

FIVAC 2018 • 8, 9 y 10 de Junio 2018
1º Salón de la Caza, las Armas y la Naturaleza
DEVOLVER DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA A FERIA VALENCIA Email: agil@feriavalencia.com / sbertomeu@feriavalencia.com

1.- DATOS DE LA FIRMA EXPOSITORA:
RAZÓN SOCIAL:

_____

_______________

C.I.F.

DOMICILIO: ____________________________________________________________ APARTADO
COD. POSTAL:

CIUDAD:

PAIS:

TELÉFONO:

PROVINCIA:
FAX:

E-MAIL:

_WEB:

NOMBRE DE LA EMPRESA A EFECTOS DE ROTULACIÓN DE STAND:
PERSONA ENCARGADA DE LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA:
CARGO: _____________________

_____________________________________________
________________________________________________

E-MAIL: _____________________________________________________________________________

SECTORES DE ACTIVIDAD DE SU EMPRESA:
□ Armas y Cartuchería

□ Safaris

□ Ropa y Complementos

□ Libros, pintura

□ Org. Oficiales y Federaciones

□ Taxidermia
□ Cetrería

□ Otros (especificar): ______

□ Cuchillería

□ Granjas Cinegéticas

□ Perros y accesorios

□ Automóviles

□ Agencias de viajes
□ Medios de Comunicación

_______________________________________________________________________________

PRODUCTOS A EXPONER

2.- TARIFAS:
Pack Boutique (predecorado)*: (espacio mínimo 3 x 3 = 9m2) 540 + 10% IVA
Pack Boutique (predecorado)*: (espacio mínimo 3 x 4= 12m2) 650 + 10% IVA
Pack Boutique (predecorado)*: (espacio mínimo 4 x 4= 16m2) 800 + 10% IVA
*Más metraje (Consultar)

□_____ M2
□_____ M2
□_____ M2

Paquete de servicios promocionales (WIFI Gratuito, 1 plaza aparcamiento 50 invitaciones)

□ 150 € + IVA

Suelo Libre: Mínimo 24/m2

40 Euros/m2 + 10% IVA

□_____ M2

3.- PROCEDIMIENTO DE PAGO:
- 1er pago: 50% del importe del espacio solicitado a la entrega de la Solicitud de Participación.
- 2º pago: 50% restante del espacio, más los servicios contratados, a la recepción de la correspondiente factura Proforma y siempre, antes del montaje
del stand. FECHA LÍMITE, 25 de mayo de 2018.

En los términos establecidos en la L.O. 15/1999 y disposiciones complementarias, el expositor queda informado de modo expreso de la incorporación de sus datos a
ficheros automatizados de Feria Valencia por lo que será remitida información de la actividad que desarrolla. Así mismo queda informado de que sus datos podrán ser
comunicados con obligación de confidencialidad a las empresas colaboradoras de Feria Valencia exclusivamente con una finalidad operativa y de gestión derivada de la
presente relación contractual, incluidos sus antecedentes, contenido y desarrollo.
La firma de la solicitud supone el conocimiento y aceptación de las condiciones de participación de la feria. Podrá acceder a las condiciones de participación desde
www.feriavalencia.com/condicionesynormas

Nombre y DNI o Pasaporte de la persona que firma:

______________________________________________________

Firma y sello de la empresa

Fecha: Valencia

A cumplimentar por Feria Valencia
Stand nº
Nivel
Observaciones:

Pabellón
M² Asignados
Fachadas:

Fecha de entrada de la solicitud
Fecha de pago
Nº de cliente
Nº de expositor

/

/ 2018

INFORMACIÓN RELATIVA A LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
1.
2.
3.
4.
•
•
•

5.

6.

7.
8.
9.

Indique la superficie solicitada en múltiplos de 16m² (u otra superficie si así se indica).
Una vez firmada la solicitud, por una persona autorizada de su empresa, deberá enviar el original al certamen junto con el pago
del porcentaje exigido del importe del espacio solicitado a la dirección indicada más adelante, conservando una copia para usted.
Los plazos de montaje y desmontaje, así como los horarios de trabajo serán facilitados a su debido momento desde la dirección
del certamen.
Los pagos podrán efectuarse:
En metálico o tarjeta de crédito en la oficina de tesorería (cobros y pagos) de Feria Valencia.
Mediante Cheque conformado a nombre de Feria Valencia – “Nombre del certamen”.
Por transferencia bancaria a nombre de Feria Valencia – “Nombre del certamen”, a alguna de las siguientes cuentas:

Banco
B.B.V.A.

Iban
ES 84

Entidad
0182

Oficina
5941

DC
41

Nº de cuenta
0201505396

Swift (BIC)
BBVAESMM

SANTANDER

ES 19

0049

1827

80

2110438817

BSCHESMM

SABADELL

ES 05

0081

1328

90

0001090912

BSABESBB

BANKIA

ES 97

2038

5889

41

6000623341

CAHMESMMXXX

Una vez adjudicado por la Feria el espacio a ocupar por su empresa, se le enviará la factura Proforma del alquiler de la superficie
pendiente de pago, que deberá ser abonada en la fecha especificada en la propia solicitud. Asimismo, recibirá los formularios de
Solicitud de Servicios para Expositores, con los que podrá solicitar los servicios necesarios.
Tras haber realizado todos los pagos pendientes, incluidos los servicios, podrá retirar los pases para proceder al montaje del
stand, en la Oficina de Montajes y Servicios de Feria Valencia, y las tarjetas de expositor, validas solo durante el certamen, en la
Oficina de Tesorería.
Le recordamos que, para efectuar la salida de mercancía, deben estar formalizados todos los pagos. Para ello, diríjanse a la
Oficina de Tesorería.
Recuerde que en las ferias de carácter profesional esta totalmente prohibida la venta de productos expuestos en el stand a
particulares, por lo que no se sellará ningún impreso de Autorización de Salida destinado a tal fin.
Las partes se someten libre y voluntariamente a los juzgados y tribunales de Valencia, para dirimir las cuestiones litigiosas
dimanantes de la interpretación o ejecución de lo convenido en el presente contrato.
El envío de este formulario equivale a su consentimiento expreso para llevar a cabo dicha comunicación de sus datos a terceros, así como para la recepción de
comunicaciones comerciales vía electrónica.
La institución ferial le advierte de su derecho de accesión, rectificación, oposición y cancelación de estos datos mediante carta dirigida a Feria Valencia, Avda. de las
Ferias s/n.-46035 Valencia (Apdo. 47-48080) a la ATT del Área de Sistemas de la Información.
Cláusula de arbitraje para la resolución de las controversias entre expositores motivadas por derechos de propiedad industrial. El expositor se obliga a que todo litigio,
discrepancia, cuestión o reclamación relativa a derechos de la propiedad industrial relacionada con su participación en el certamen objeto de este contrato, se someta y
resuelva definitivamente mediante arbitraje administrado por la Corte de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Valencia a la q se encomienda la
administración del arbitraje y designación de los árbitros de acuerdo con su reglamento y estatutos. Dada la breve duración del salón y a fin de que el arbitraje no devenga
ineficaz, las denuncias deberán presentarse al inicio del salón y si fuera posible antes de comenzar el mismo.”

Para cualquier aclaración puede dirigirse a:
FERIA VALENCIA –FIVAC.
Avda. de las Ferias, s/n.
E-46035 Valencia
Apdo. 476
E-46080 Valencia
CONTACTO:
FERIA VALENCIA

FERIA VALENCIA

GESTIÓN CINEGÉTICA INTEGRAL

Andrés Gil-Nogués y Villén
Tel. +34 963 861 105 / 618 527 529
Email: agil@feriavalencia.com

Sergio Bertomeu Solaz
Tel. +34 963 861 360 / 679 191 329
Email: sebrtomeu@feriavalencia.com

Clara de los Rios
Tel. +34 693 302 773
Email: claralegallic@hotmail.com

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO:
De lunes a jueves, de 9:00 a 14:00h, y de 15:30 a 17:30h. Viernes de 9:00 a 14:00h.
Durante la celebración de la feria: de 10:00 a 20:00 horas.

TELÉFONOS DE INTERES:
- Área Técnica.
Tel. +34 / 963 861 487 · Fax +34 / 963 861 306 · E-mail: personalmontajes@feriavalencia.com
- Oficina de Tesorería. Tel. +34 / 963 861 292
E-mail: tesoreria@feriavalencia.com
- Central de Servicios. Tel. +34 / 902 747 309 · Fax +34 / 902 747 345 · E-mail: centraldeservicios@feriavalencia.com

