











 

Razón social:
Denominación comercial:
Persona de contacto:

Cargo:

ORIGINAL para la Feria de Valladolid.

Marque esta casilla si desea recibir información relacionada con actividades, servicios y proyectos de Feria de Valladolid que consideremos de su interés.

Domicilio:

CIF:

Población:

Provincia:

Teléfono:

e-mail:

Código Postal:

País:
Web:

Perfil facebook:

Perfil Twitter:

Otras redes sociales:



 





    
         
■

Superficie en venta directa: 60,00 €/m

Superficie de exposición: 50,00 €/m

2

2

- SUELO:

m2 solicitados

€/m2

x

35,00 €/m

€

2

- STAND MODULAR:
Indique el número
de m2 de stand modular que desea contratar. Salvo excepciones,
debe coincidir con el número de m2 solicitados. Si no desea incluir
este concepto en su contratación deje el espacio en blanco; estará
contratando unicamente suelo sin ninguna estructura a mayores.

=

A

m2 de stand

B

A+B+C

TOTAL DEPÓSITO:
10% IVA INCLUIDO

0,00

€

€

FORMA DE PAGO: Trasferencia bancaria a:
BANCO SABADELL.
IBAN: ES39.0081.5093.3800.0114.6322
SWIFT: BSABESBB

Fecha y firma de la persona que efectúa la reserva:

- DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: Incluyen apertura de expediente,
tramitación administrativa, pases, plaza de parking e inscripción en el catálogo online.

IMPORTE PARTICIPACIÓN:

0,00

Junto con este Boletín de Participación, debidamente cumplimentado y
firmado, los expositores deben enviar debidamente cumplimentado y firmado
el Boletín de Participación para poder asignarles espacio. Será condición
indispensable para formalizar la reserva realizar el anticipo del 50% antes del
15 de junio. El resto se abonará 15 días antes del inicio del montaje del Salón.
La organización podrá disponer del espacio adjudicado si no se cumplen
las condiciones de pago establecidas. En el momento de la adjudicación de
espacios se le entregará al expositor la carpeta de servicios. La presente
solicitud estará sujeta al Reglamento General de la Feria de Valladolid, a
disposición del expositor, y a las Normas de Participación que acompañan
a este documento. A la firma del presente boletín el expositor declara
conocer y aceptar estas normas.

80,00

50% A+B+C

€ +

10% IVA

44,00

8,00

C

80,00

€

=

88,00

€

€
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- Esta solicitud es una pre-reserva; no supone la adjudicación definitiva de metros ni de zona.
- La cifra resultante no incluye consumo de luz y seguro contra incendios, ambos obligatorios. Así como contrataciones
extras de carpeta de servicios.

Elisabet Martín
Gestor ferial

Tfno: (+34) 983 429 115
elisabet.martin@feriavalladolid.com

INSTITUCIÓN FERIAL DE CASTILLA Y LEÓN
Avda. Ramón Pradera, 3
47009 Valladolid (España)
CIF: V47016985

