de 0 a 12 años

2017

3 y 4 de junio

Ropa y calzado, guarderías,
campamentos, juguetes
academias, ocio infantil
alimentación, aseguradoras
peluquería, pediatría, charlas
y asesoramiento ...

Sábado y domingo en el vestíbulo principal

de la Feria de Valladolid de 10.30 a 21.00 horas

Rellena esta inscripción y envíala a
landinez.cuca@gmail.com

Datos del expositor
Razón social:

Marque esta casilla si no desea recibir información, que consideremos de su interés, relacionada con actividades, servicios y proyectos de

Feria de Valladolid y

Cuca Landínez

Denominación comercial:
Persona de contacto:
Domicilio:
Población:
Teléfono:
Perfil facebook:
Otras redes sociales:

CIF:
Código Postal:

Provincia:
e-mail:
Perfil Twitter:

¿Cómo quieres participar?

Stand comercial 9 m2

Incluye: Espacio de 9 m2 (3x3 m.) con valla de separación trasera, una mesa, dos
sillas y rótulo expositor.
Indicar rótulo (máximo 20 dígitos):

300€
10% IVA
INCLUIDO

Cantidad de stands a contratar:

Suelo libre
Nº de m2 a contratar:

40€/m

2

x 40 €/m2 =

€

Suplemento colaborador
¿Quieres ser colaborador del evento? Tu logotipo aparecerá como entidad colaboradora en la
web y en los diferentes diseños publicitarios que se realicen con motivo del evento.

10% IVA
INCLUIDO

20€

10% IVA
INCLUIDO

SI

NO

Envía tu logotipo con una buena resolución al correo comunicacion@feriavalladolid.com

Fecha y firma/sello de la persona/empresa que efectúa la reserva:
Esta solicitud estará sujeta a las Normas de Participación del Salón. La firma
del presente contrato el expositor declara expresamente conocer y aceptar
estas normas, y se compromete a abonar el 100% del importe de su
participación, mediante transferencia a la cuenta indicada. Si transcurridos 15
días desde la comunicación del espacio, no se hubiera efectuado el ingreso
correspondiente, el expositor perderá los derechos adquiridos sobre el mismo.
Una vez concluido este trámite se emitirá la factura correspondiente.

FORMA DE PAGO: Mediante trasferencia bancaria a:
ESPAÑA DUERO (GRUPO UNICAJA)
IBAN: ES94.2108.4416.12.0033177302
SWIFT: CSPA ES 2L

D/Dª

/

/ 2017
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