SOLICITUD
DE PARTICIPACIÓN

FÓRUM INTERNACIONAL DE
GESTIÓN DE RESIDUOS MUNICIPALES
GIRONA 6,7 Y 8 /02/2017
PALACIO DE FERIAS

Envíe este formulario cumplimentado a:
empresa@wasteinprogress.net

DATOS FISCALES
Empresa

NIF

Representante legal

Domicilio

Población

C.P.

Provincia

Teléfono

E-mail

Web

DATOS COMERCIALES
Nombre comercial

Persona de contacto

Teléfono móvil

E-mail

ACTIVIDAD
Consultoría y asesoramiento tècnico

Productos y equipos móviles

Otros:

Recogida de residuos

Tratamiento

Tecnología

Comunicación y educación ambiental

CONTRATACIÓN
Opción 1

Panel estandarizado 2 x 2 m
+ 2 entradas
+ 2 descargas App
2.500 €*

Opción 2

Panel estandarizado 4 x 2 m
+ 4 entradas
+ 4 descargasApp
5.000 €*

*No incluye el 21% de IVA

CONDICIONES DE PAGO
El 25% del importe total al emitir la solicitud de admisión (sin este abono la solicitud no tiene validez).
El 75% restante antes del 4 de enero de 2017.
Entidad: CaixaBank
SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES67 2100 8101 97 2300117907
ACEPTO
Firma y sello de la empresa
La firma de esta solicitud conlleva la aceptación de las
condiciones de participación de #wasteinprogress y la
Normativa General de Fira de Girona

de

de 2016

De conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999 de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que los datos serán incorporados en un fichero
titularidad de FIRA DE GIRONA, la finalidad del cual es informar sobre
la celebración de ferias. Puede ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, a través de petición dirigida a
FIRA DE GIRONA. Tel. 972 41 91 00 - info@wasteinprogress.net

FIRA DE GIRONA – PALAU DE FIRES – Passeig de la Devesa, 34 - 17001 Girona – tel 972 419 100 – empresa@wasteinprogress.net

FICHA
TÉCNICA

FÓRUM INTERNACIONAL DE
GESTIÓN DE RESIDUOS MUNICIPALES
GIRONA 6,7 Y 8 /02/2017

UBICACIÓN

DÍAS

HORARIO VISITANTES

MONTAJE Y DESMONTAJE

Palau de fires de
Girona - Fira de
Girona

6, 7, 8 de febrero
de 2017

De 9 a 18 h

A cargo de la organización

PLAZO PARA REMITIR LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
Plazo de reserva hasta el 30 de octubre de 2016

CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN
La participación en #WASTEINPROGRESS se condiciona a la previa cumplimentación de la solicitud de reserva de espacio,
ajustándose a las formas de pago especificadas.
Así mismo, la organización tendrá la facultad de seleccionar las firmas expositores.
La renuncia del expositor en la participación es motivo de pérdida de la cantidad avanzada. La organización se reserva el
derecho de admisión en su concepto más amplio.

CONDICIONES Y PLAZOS DE PAGO
Es condición imprescindible para la participación en #WASTEINPROGRESS haber aceptado las condiciones, normas y plazo de
pago. En el momento de la reserva hay que abonar el 25 % del importe total de la factura. El resto, el 75 %, antes del 4 de
enero de 2017.
Entidad: CaixaBank
SWIFT: CAIXESBBXXX - IBAN: ES67 2100 8101 97 2300117907

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN
Opción 1

Panel estandarizado 2 x 2 m
+ 2 entradas
+ 2 descargas App
2.500 €*

Opción 2

Panel estandarizado 4 x 2 m
+ 4 entradas
+ 4 descargasApp
5.000 €*

*No incluye el 21% de IVA

OBLIGACIONES DEL EXPOSITOR
Para acceder al recinto hay que estar en posesión de la acreditación de expositor

MODIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN
La organización de la feria, en su propio interés, se reserva la facultad de modificar el espacio contractado para el expositor dentro del
mismo recinto, sin que el expositor pueda exigir ningún reembolso. Si la nueva ubicación fuera de dimensiones más reducidas, la
organización abonaría la diferencia entre el importe abonado para el espacio contratado y el importe del espacio finalmente asignado.
Queda expresamente prohibida la permuta, cesión o subalquiler a terceras persones, del espacio contractado.

CAUSAS DE FUERZA MAYOR
La organización se reserva el derecho de reducir o ampliar la duración de la feria, asíi como aplazar su celebraciónsiempre que
lo aconsejen circunstancias especiales o lo exijan causas de fuerza mayor. En ningún caso, estas causas serán motivo
suficiente para que los expositores rescindan su contrato, ni para exigir cualquier compensación en concepto de daños y
prejuicios.

DISPOSICIONES FINALES
Todo expositor, por el hecho de presentar la inscripción, da para conocidas y aceptadas las presentes normas generales.
Todas las facturas emitidas para la organització al expositor, se verán incrementadas con el porcentaje vigente correspondiente al IVA.

FIRA DE GIRONA – PALAU DE FIRES – Passeig de la Devesa, 34 - 17001 Girona – tel 972 419 100 – empresa@wasteinprogress.net

