2021

19-20
junio

Feria de
alimentación
eco y natural y
propuestas para
una vida
saludable

contrato de participación

Datos del expositor

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

Feria de Valladolid y

TIZ EXPO

Razón social:
Denominación comercial:
Persona de contacto:
Domicilio:
Población:
Teléfono:
Perfil facebook:

e-mail:

CIF:
Código Postal:

Provincia:
Perfil Twitter:

Rótulo:

¿Cómo quieres participar?

90€/m

400€

66€/m

2

Stand artesano · 6 m2

Stand genérico

Nº de paks a contratar:

Nº de m2 a contratar:

x 350 €/ud. =

nº stand

€

350€ reservando
antes del 10 de mayo

- Podrán participar con este formato los
agricultores que sólo vendan productos
propios sin ningún tipo de transformación, los
artesanos que documenten su condición y la
entidades de comercio justo.

x 80 €/m2 =

Suelo libre
Nº de m2 a contratar:

€

80€/m reservando
antes del 10 de mayo

- Contratación a partir de 6 m2. Ampliación del
metraje en múltiplo de tres.
- No incluye moqueta.

€

x 56 €/m2 =

2

nº stand

2

56€/m reservando
antes del 10 de mayo
2

nº stand

- Contratación a partir de 24 m2 o metraje
múltiplo de tres.
- No incluye moqueta.

10% de IVA no incluido.
Esta solicitud estará sujeta a las Normas de Participación del Salón. A la firma del
presente contrato el expositor declara expresamente conocer y aceptar estas
normas, y se compromete a abonar el 25% 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: Trasferencia bancaria a:
BANCO SABADELL
IBAN: ES39.0081.5093.3800.0114.6322
SWIFT: BSABESBB

Fecha y firma/sello de la persona/empresa que efectúa la reserva:

D/Dª

/

/ 2021
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