Ronda de Azkue, 1
E-48902 Ansio-Barakaldo

Tel.:+34 94 404 00 80/01 09
www.industrytools.eu
industrytools@bec.eu

NIF: ES A-95135984

04/06 junio 2019
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
EXPOSITOR (DATOS DE FACTURACIÓN)
Razón social
Dirección
Código postal

Población

Provincia

País

Tel.

e-mail (para envío de facturas)

NIF

www.

Responsable

Cargo

Tel.

e-mail (para comunicaciones)

Gerente
Director de Producción/Fabricación
Fabricante

Marque con una X si es:

Distribuidor

Marque con una X si ha participado en las 2 últimas ediciones:

MODALIDADES DE CONTRATACIÓN – Superficie mínima a contratar 12 m2.
SOLO SUELO
Observaciones:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tarifas solo suelo*
Hasta 50 m2
51-100 m2
> 101 m2

Hasta el 15/01/2019
120 €/m2
110 €/m2
105 €/m2

A partir del 16/01/2019
140 €/m2
130 €/m2
125 €/m2

Otros conceptos obligatorios no incluidos
Seguro de Responsabilidad Civil
Seguro de Daños
Permiso de Industria

110,00 €
114,00 €
40,50 €

*A los precios indicados se les aplicará el I.V.A. (10%). Los precios incluyen limpieza durante los días de certamen. No incluyen moqueta, seguros, ni instalaciones

Indique SUPERFICIE: ……….. m2
STAND LLAVE EN MANO. Servicios incluidos:
BÁSICO
AVANZADO
El stand BÁSICO incluye: alquiler de superficie + seguros (Responsabilidad Civil y Daños) + limpieza diaria + stand modular tipo A (paneles de
melamina blancos y perfilería de aluminio, iluminación, razón social en banderola, moqueta color gris jaspe, permiso de industria, acometida eléctrica y
consumo eléctrico de 5 kw, 1 enchufe en la caja eléctrica, 1 mesa circular y 3 sillas).
Rotulación de stand en banderola (solo para Stand Básico): …………………………………………………………………………………………………………………………………………
En el caso de no rellenar el campo anterior, por defecto en la rotulación del stand se colocará la razón social de la solicitud.

El stand AVANZADO incluye: alquiler de superficie + seguros (Responsabilidad Civil y Daños) + limpieza diaria + stand modular tipo B (paneles de
melamina blancos y perfilería de aluminio, iluminación, foam 3x2 con logotipo en banderola, moqueta color azul jaspe, permiso de industria, acometida
eléctrica y consumo eléctrico de 5 kw, 1 enchufe en la caja eléctrica, 1 mesa circular y 3 sillas).
Tarifas stand básico**
12 m2
14-50 m2
51-100 m2
> 101 m2

Hasta el 15/01/2019
2.350 €
2.350 € + 135 € x m2 adicional
2.350 € + 126 € x m2 adicional
2.350 € + 121 € x m2 adicional

Tarifas stand avanzado**
16 m2
18-50 m2
51-100 m2
> 101 m2

Hasta el 15/01/2019
3.350 €
3.350 € + 157 € x m2 adicional
3.350 € + 148 € x m2 adicional
3.350 € + 143 € x m2 adicional

**A los precios indicados se les aplicará el I.V.A. (10%). Los precios incluyen limpieza durante los días de certamen.

Indique SUPERFICIE: ……….. m2

A partir del 16/01/2019
2.600 €
2.600 € + 150 € x m2 adicional
2.600 € + 141 € x m2 adicional
2.600 € + 136 € x m2 adicional
A partir del 16/01/2019
3.700 €
3.700 € + 172 € x m2 adicional
3.700 € + 163 € x m2 adicional
3.700 € + 158 € x m2 adicional

SECTORES
Indique el sector (solo UNO) más representativo de su empresa
Cerrajería, Herrajes y Seguridad
Herramientas Manuales
Herramienta electro portátil y para madera
Suministros Industriales
Suministros para la Construcción
Protección laboral

Fijaciones
Ferretería
Elevación, manipulación y transporte
Limpieza industrial
Logística interior: almacenaje y mobiliario industrial
Servicios (Instituciones, revistas, etc.)

PACK ESPECIAL DESTAQUE SU PARTICIPACIÓN Y ENCUENTROS B2B
A.- Destaque su participación frente al resto de expositores en Industry Tools by Ferroforma




Link a su web en la relación de expositores.
Destacar su razón social en el listado de la guía para visitantes.
Inserción de su logo en su ficha web del directorio de expositores.
Precio: 100 € + 10% IVA

B.- Reuniones con compradores nacionales e internacionales (B2B).
Precio: 150 € + 10% IVA

A + B:Destaque su participación + B2B
Precio: 225 € + 10% IVA

CAMPAÑA VISITANTES
Indique, por favor, los 3 principales países de interés para exportación:
Indique, por favor, los 3 sectores principales de visitantes/compradores de interés para su empresa:

GARANTIA DE PARTICIPACIÓN
Depósito de garantía de participación:

20 €/m2 X ……………m2 = ………………………… € (máx. 2.100 €)

SEGUROS OBLIGATORIOS
• Seguro de Responsabilidad Civil. Prima: 110 € por expositor
• Seguro de Daños. Prima mínima: 114 € por expositor. Capital Asegurado mínimo: 12.000 €. Prima 9,5 ‰ del valor concertado
Solicito contratar un seguro de daños adicional (por un capital asegurado) de:.............................. €.

FORMAS DE PAGO
La factura correspondiente al alquiler del stand llave en mano o superficie libre con conceptos obligatorios contratados a través de la solicitud de
participación deberá ser abonada de la siguiente forma:


La garantía de participación a la firma de la inscripción (depósito)



Vencimiento de factura de espacio, seguros y servicios obligatorios: el 05.04.2019

Las formas de pago son las siguientes:
Cheque bancario a favor de Bilbao Exhibition Centre S.A.
Transferencia bancaria a la cuenta de Bilbao Exhibition Centre S.A. (se adjunta justificante bancario)

BBVA: ES29 0182 1290 38 0201504440. SWIFT: BBVA ES MM XXX

KUTXABANK: ES52 2095 0611 00 9105880388. SWIFT: BASK ES 2B XXX
Domiciliación bancaria en la cuenta siguiente (solo se admitirá hasta el 05 de abril 2019).
ENTIDAD:
IBAN:
SWIFT:
El abajo firmante, después de haber examinado las Condiciones Generales de BEC y las particulares de INDUSTRY TOOLS by FERROFORMA 2019,
declara aceptar todas sus cláusulas y solicita participar en el certamen
Firma y sello de la empresa
Fecha …………………………………………………………

Para uso de la organización

