Sabor
GastroFeria Ibérica

DEL 4 AL 6 DE OCTUBRE DE 2019 - PLAZA DE LOS CONQUISTADORES - BADAJOZ

DATOS DE LA EMPRESA EXPOSITORA
Razón Social
Nombre Comercial
(con el que desee aparecer en los rótulos comerciales y de promoción)
CIF/NIF
Dirección

C.P.
Población / Provincia
web
Responsable de participación
Cargo
E-mail
Teléfono
Dirección de envío de factura si es distinta de la anterior
Dirección

C.P.
Población / Provincia
A efectos de lo dispuesto en la LOPD 15/1999 “ASOCIACIÓN DE COCINEROS Y REPOSTEROS DE
EXTREMADURA” le informa que Vd. considera este documento como aceptación, como consentimiento informado y autorización para el tratamiento de sus datos de carácter personal para fines
propios de nuestra actividad, así como para mantenerle informado de las actividades que le puedan
ser de su interés. Usted tiene en cualquier momento derecho a acceder, rectificar, cancelar u oponerse dirigiéndose a nuestro domicilio o mediante e-mail gerencia@acocyrex.es

STAND, TARIFAS DE PARTICIPACIÓN Y FORMA DE PAGO
(para que la solicitud de participación sea correcta, deberán rellenar todos los apartados)

PRECIOS
Stand de Madera 4x3 m (Cuatro mostradores): 500 + IVA (21%)
Socio Acocyrex

NO

SÍ

Promociones para socios de acocyrex

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS:
Botelleros NO

SÍ

Nº de botelleros de 1 m

Potencia eléctrica: 6 KW
CARGA Y DESCARGA
Se dará un pase de aparcamiento para las labores de carga y descarga al vehículo con
matrícula
FORMA DE PAGO:
50% para la reserva del Stand.
El resto fecha límite 30 de septiembre de 2017
Junto a esta solicitud de participación es obligatorio adjuntar justificante de pago del
50% del stand contratado, sin el mencionado justificante o acreditación del pago, la
solicitud no tendrá validez, pudiendo la organización disponer del stand para su venta
a otro expositor.
Transferencia Liberbank ES40 2048 1185 96 3400015428
ACEPTACION DE LAS CONDICIONES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE
El abajo firmante se compromete a leer y cumplir la normativa vigente establecida
para la 3ª edición de Sabor 2019.

En .......................................... a .................... de ............................ de 2019
Firma

A efectos de lo dispuesto en la LOPD 15/1999 “ASOCIACIÓN DE COCINEROS Y REPOSTEROS DE EXTREMADURA” le informa que Vd. considera este documento como aceptación, como consentimiento
informado y autorización para el tratamiento de sus datos de carácter personal para fines propios de
nuestra actividad, así como para mantenerle informado de las actividades que puedan ser de su interés.
Usted tiene en cualquier momento derecho a acceder, rectificar, cancelar u oponerse dirigiéndose a nuestro domicilio o mediante e-mail gerencia@acocyrex.es

