SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
Cumplimentar y enviar por correo electrónico en formato PDF previamente firmada a empresas@familiasnumerosas.org

Datos fiscales
Empresa

NIF

Domicilio

C.P.

Población

Provincia

País

Teléfono

Fax

e-mail

Web

Responsable de Stand
Nombre

Cargo

E-Mail

Teléfono

Fax

Responsable administrativo
Nombre

Cargo

Teléfono

Fax

e-mail (envio de facturas)

Datos comerciales (si difieren de los fiscales)
Empresa

NIF

Domicilio

C.P.

Población

Provincia

País

Teléfono

Fax

e-mail

Web

Sectores
01. Textil
02. Automoció
03. Ocio
04. Vacaciones-Turismo
05. Bancos
06. Seguros-Salud
07. Suministros Grales
08. Supermercados

Espacio solicitado:
Fecha:
Nombre y Apellidos:

6

09. Educación
10. Deportes-Juguetes-Regalos
11. Menaje-Hogar
12. Hoteles
13. Otros Servicios
14. Inmobiliarias
15. Telefonía
16. Agencias Viajes

m2 *espacio empresa DIY y/o emprendedor.
Firma y Sello de la Empresa
Cargo:

.

Tarifa de participación
Opciones
1. Alquiler Espacio 6m2 300€ + 21% IVA

(*) El espacio incluye:
Descripción
1. Mostrador 1x1x0,50m
2. (2) Taburetes
3. Espacio ubicado en recinto ferial Casa de Campo, Pabelloón Convenciones, 2ª Planta

Costes adicionales (consultar tarifas)
1. Wifi
2. Parquing
3. Limpieza
4. Seguridad
5. Mobiliario adicional
6. Potencia superior de 130W/m2
7. Almacen
Condiciones de pago
Se realizará el pago del 100% a la firma y envio de la Solicitud de Participación.
Pasados 10 días, a falta del pago correspondiente, el espacio será cedido a las empresas interesadas en órden de
solicitud.
El justificante de pago se enviará a través de e-mail a: administracion@familiasnumerosas.org
Todos los pagos deben efectuarse siempre a favor de la FEFN, utilizando una de las siguientes formas:
1. Recibo domiciliado
2. Ingreso en efectivo o transferencia bancaria en la siguiente cuenta bajo el concepto:
“Inscripción Salón FEFN” y “Nombre de la empresa” ENTIDAD BANCARIA: BBVA ES72 0182 4028 74 0208000675

En cumplimiento de la LOPD 15/1999 y de la LSSICE 34/2002 y demás disposiciones legales, se le informa que los datos de carácter
personal que voluntariamente facilita, incluido el correo electrónico, se incorporarán a un fichero automatizado de carácter personal de
FEFN. Al remitir sus datos, expresamente autoriza la utilización de los mismos para las comunicaciones, incluyendo las realizadas vía
correo electrónico que FEFN realice con fines promocionales o informativos de las actividades que organiza. Asimismo queda
igualmente informado de que sus datos podrán ser comunicados, con obligación de confidencialidad a las empresas colaboradoras de
FEFN, siempre que ello sea vicio contratado. Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercitar sobre tales datos los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, a cuyo fin deberá dirigirse por carta o e-mail a FEFN, c/ Campomanes, 6,4º dcha.
28013. Madrid, info@familiasnumerosas.org

