
Av. Reina M. Cristina, s/n
08004 Barcelona
Tel. 902 233 200 - (+34) 93 233 20 00

SOLICITUD EXPOSITOR PARTICIPACIÓN COLECTIVA

Recinto Gran Via

1

Av. Joan Carles I, 64
08908 L'Hospitalet de Llobregat

Barcelona 

Pack Modular 6 m²

Ficha técnica

- Cuadro eléctrico para iluminación 
  (sobrante mínimo 300 w).

- Moqueta de color negro.

- Pared blanca a 245 cms/h.

- Friso octogonal blanco con toldillos blancos.

- Iluminación general a 50w/m².

- 1 rótulo cartela con letra palo estándar 
  color negro por cara abierta.

- 1 logo salón por cara abierta.

- 1 mostrador modular blanco 100x50x100 cms/h.

- 1 mesa redonda blanca.

- 3 sillas blancas.

Pack Incluye

- Seguro obligatorio.

- Espacio 6m².

- Stand modular de 6m² + mobiliario.

- 100 invitaciones electrónicas.

- 1 plaza de parking.
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Datos �scales expositor               *Datos que serán publicados para acciones promocionales 

Empresa    NIF   

Domicilio    C. P.   

Población  Provincia  

Provincia* 

País 

Teléfono    

E-mail*  Web*  

Persona de contacto

Nombre y apellidos Cargo   

Teléfono liam-E Móvil 

Datos comerciales expositor (si son distintos a los �scales) 

Nombre comercial*    

Domicilio*    C. P.* 

Población*  País* 

Idioma en que desea recibir la correspondencia Español             Català        English 

Expositores nacionales  
Si desea realizar el pago vía recibo domiciliado, por favor indique su cuenta bancaria: C/C

Actividad 
01 Fabricante 02 Importador 03 Distribuidor

04 Exportador  05 Servicios 06 Otros 

Responsable de la Firma del contrato

Nombre y apellidos  Cargo   

Teléfono liam-E Móvil 

Precio por m2 adicional: 180 €/m2 IVA no incluido

PRECIO: 1.469 € (IVA no incluido) No incluye: Derechos de inscripción 490 €

  Sectores Códigos 01           02           03           04           05           06           07           08            09            10          11            12

Indicar el sector preferente para ubicar su stand (ver punto 1 del anexo)  

¿Desea rótulo? Nombre del rótulo: Sí No

1



1 Sectores  

2

07 Consultoría.
 
08 Formación y emprendimiento.
 
09 Rotulación, señalética y digital signage.
 
10 Textil.

11 Impresión funcional, fabricación aditiva 3D.
 
12 Gremios y asociaciones.
 

01 Herramientas de diseño, captura, edición, gestión de la imagen y del color.
 
02 Maquinaria de impresión.
 
03 Materiales y soportes para impresión.
 
04 Química, cauchos, tintas y barnices.
 
05 Maquinaria de acabado y transformación.
 
06 Servicios de impresión.

2

En cumplimiento de la LOPD 15/99 y LSSICE 34/2002, y demás disposiciones legales, se le informa que sus datos de carácter personal pasarán a formar parte de un �chero automatizado de carácter personal cuyo Responsable
de Fichero es FIRA DE BARCELONA. Autoriza la utilización de los mismos para las comunicaciones, incluyendo las realizadas vía correo electrónico, que FIRA DE BARCELONA realice con �nes promocionales o informativos
de las actividades que organiza y/o apoya con su logística. Asimismo queda informado de que sus datos podrán ser comunicados, con obligación de con�dencialidad, a las empresas colaboradoras de FIRA DE BARCELONA,
siempre que ello sea necesario a los �nes de que éstas realicen el servicio contratado. Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercitar sobre tales datos los derechos de acceso, recti�cación, cancelación y oposición,
a cuyo �n deberá dirigirse por carta o e-mail a FIRA DE BARCELONA, DEPARTAMENTO CRM Y SERVICIOS DE MARKETING, Avenida Reina Mª Cristina s/n, Palacio nº 1 (Barcelona 08004), o lopd@�rabarcelona.com. Si usted no
desea recibir más información comercial via e-mail remita un correo a lopd@�rabarcelona.com.

ANEXO


