IV CAMPEONATO ORNITOLÓGICO DE ESPAÑA – COM-E.
DEL 08 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2.017
PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE SEVILLA - FIBES
ORGANIZA: FEDERACIÓN ORNITOLÓGICA DE ANDALUCÍA - F.O.A.

FORMULARIO DE SOLICITUD DE STAND EN BOLSA DE INTERCAMBIO
1.- DATOS DEL EXPOSITOR
NOMBRE Y APELLIDOS:_______________________________________________________________________________________________________
DIRECCIÓN:_________________________________________________________________________________________________________________
POBLACIÓN:__________________________________________________________________CÓDIGO POSTAL:________________________________
PROVINCIA:___________________________________________
PAÍS:___________________________________________
TF.:_____________________FAX:________________________WEB:___________________________________________________________________
PERSONA RESPONSABLE DEL STAND:_____________________________________________________________________________________________
TF. DEL RESPONSABLE:_________________________________MAIL:___________________________________________________________________
2.- NOMBRE A EFCTOS DE ROTULACIÓN SI PROCEDE
(De no especificar nada, aparecerá el nombre de la persona expositora)

3.- TIPO DE PÁJAROS
1.-

3.-

2.-

4.-

4.- ESPACIO SOLICITADO
Solicite la contratación de un espacio con arreglo a las sig. Condiciones:
A CANTIDAD DE MÓDULOS DE 3 X 3 M2
B PRECIO UNITARIO POR 3 DÍAS
C IMPORTE (A X B)
D IVA AL 10%
E TOTAL IMPORTE (IVA INCLUIDO)(C + D)

500,00

5.- FORMA DE PAGO
50 % del importe con la solicitud de la reserva.
50 % restante antes del 15 de Noviembre de 2017.
Los pagos se efectuarán únicamente por transferencia o ingreso en la cuenta de la F.O.A. en UNICAJA IBAN ES09 2103 5750 19 0030012852. Deberá
indicar claramente el nombre de la empresa que efectúa el ingreso y el concepto del mismo, (ej. Aves del Sur – STAND nacional 2.017).
NOTA IMPORTANTE: La presente solicitud deberá ser enviada por mail a info@foandaluza.com, o por fax al 950-321054, y deberá ir acompañada de
fotocopia del ingreso de la transferencia bancaria por la reserva de espacio.
Además de las normas expresadas en el presente formulario, el solicitante deberá conocer las NORMAS GENERALES DE PARTICIPACIÓN, que se adjuntan
al presente formulario, y se compromete expresamente a cumplirlas.
El expositor sólo está contratando un espacio físico en una ubicación establecida por la Organización según plano de la planta baja del recinto expositivo,
no incluyendo en ningún caso el montaje del stand y decoración del mismo. Dicha ubicación podrá ser modificada según necesidades organizativas.
La Federación Ornitológica de Andalucía, le informa que los datos introducidos en este formulario formarán parte de un fichero informatizado propiedad de la F.O.A., con domicilio en la calle Falcón, 24 de
Roquetas de Mar, Almería, con el fin de actualizarlos y mantenerlos y así canalizar las oportunas relaciones que se produzcan como consecuencia de la relación que mantiene con la empresa expositora. La
F.O.A., le garantiza la posibilidad de ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos dirigiendo una comunicación por escrito al mail o fax anteriormente
indicados.

FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SELLO

