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SOLICITUD EXPOSITOR PARTICIPACIÓN COLECTIVA

Recinto Gran Via
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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.

26-29 Marzo
2019

www.graphispag.com

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: 198,86 €/m2 IVA no incluido

PRECIO: 1.559 € (IVA no incluido) No incluye: Derechos de inscripción 500 €

  Sectores Códigos 01           02           03           04           05           06           07           10            11            12          13

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

¿Desea rótulo? Nombre del rótulo: Sí No
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1 Sectores  

ANEXO

01 Software y herramientas de diseño, captura, edición y gestión de la imagen y del color.

02 Maquinaria de impresión.

03 Materiales y soportes para impresión.

04 Químicos, cauchos, planchas, tintas y barnices.

05 Maquinaria de acabado y transformación. Troqueles.

06 Servicios de impresión, rotulación y señalética. Digital signage.

07 Consultoría.

10 Textil.

11 Impresión funcional y fabricación aditiva 3D.

12 Gremios, asociaciones, prensa técnica y centros de formación.

13 Reclamo publicitario.
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Política de privacidad e información sobre protección de datos personales. Responsable del tratamiento: FIRA 
INTERNACIONAL DE BARCELONA, con CIF Q-0873006-A, con domicilio en av. Reina M.ª Cristina s/n, 08004 Barcelona. 
Finalidad: tratar sus datos en relación con su participación en el salón Barcelona Bridal Fashion Week e informarle 
sobre el resto de salones de Fira de Barcelona que entendemos que pueden ser de su interés. Legitimación: 
consentimiento otorgado por el interesado. Destinatarios: Alimentaria Exhibitions S. L. U. y Fira Barcelona Internation-
al Exhibitions and Services S. L., como empresas participadas de Fira Internacional de Barcelona. No hay cesión de 
sus datos a terceros. Derechos: tiene derecho a acceder, recti�car y suprimir sus datos personales, así como los 
derechos de portabilidad y limitación del tratamiento que se detallan en la información adicional. Información 
adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra página web 
www.�rabarcelona.com, en el apartado “Política de privacidad”. LSSI: de acuerdo con la Ley 34/2002, de 11 de julio, 
de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, puede autorizar el envío, por cualquier medio, 
de información relacionada con nuestros salones que sea de su interés.                                        

Lugar / Place:         Firma / Signature:
Fecha / Date:

        Acepto recibir información comercial de Fira de Barcelona y sus empresas participadas, incluso por vía electrónica. / I agree to receive marketing messages from Fira de Barcelona and its investees including by email.

Privacy Policy and Information on Data Protection. Controller: FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA, Tax Code (CIF) 
Q-0873006-A, and registered address Av. Reina Maria Cristina, s/n, 08004 Barcelona. Purpose: To process your data 
in relation to your participation in the trade show Barcelona Bridal Fashion Week and to inform you about other Fira 
de Barcelona trade shows we think may be of interest to you. Lawful basis: Consent given by the data subject. 
Recipients: Alimentaria Exhibitions SLU and Fira Barcelona International Exhibitions and Services SL as Fira 
Internacional de Barcelona investees. Your data is not transferred to third parties. Your rights: the right to access, 
rectify, and erase your personal data, as well as the rights of data portability and restriction of processing that are set 
forth in the additional information. Additional information: You can view the additional detailed information on Data 
Protection on our website www.�rabarcelona.com “Privacy Policy”. Information Society Services Act: Pursuant to 
Spain’s Information Society Services Act 34/2002, you may authorize us to send you information by any means about 
our trade shows that may be of interest to you.


