28.05 / 01.06.2018
Apartado/P.O.B. 468
48080 Bilbao
Ronda de Azkue, 1
E-48902 Ansio-Barakaldo

Tel.: +34 94 404 00 92/ 00
Fax.: +34 94 404 00 01
bedigital@bec.eu
NIF/CIF ES A-95135984

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
EXPOSITOR (DATOS DE FACTURACIÓN)
Razón social
Dirección
Código postal

Población

Provincia

País

Tel.

e-mail

CIF/VAT

www

Responsable

Cargo

Tel.

e-mail

Gerente
Marque con una X si es

Fabricante

Distribuidor

MODALIDADES DE CONTRATACIÓN
Marque, por favor, la modalidad en la que está interesado
SMART COMPANY
BASIC
MEDIUM
ADVANCED COMPANY. Indique superficie necesaria para su área comercial: ..................
PREMIUM COMPANY. Indique superficie necesaria para su área comercial: ..................

Para uso de la organización

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

……………………………………………………….…………

…………………………………………………………………..

SECTOR MÁS REPRESENTATIVO DE SUS PRODUCTOS
Indique el sector más representativo de su empresa














Big data, Business analytics, Smart data para la industria:software y soluciones.
Cloud services, IT services y outsourcing.
Desarrollo de software y sistemas industriales para aplicaciones específicas.
IoT. Soluciones basadas en software para la industria 4.0 & IoT.
Servicios de ingeniería industrial.
Sistemas de realidad virtual para aplicaciones industriales.
Sistemas de visualización.
Soluciones de software específicas para la automatización de la industria.
Software básico y software orientado al sistema.
Software y soluciones para sectores específicos.
Ciberseguridad: Desarrollo de software, distribución de productos, fabricación de componentes de hardware,
servicios
Telecomunicaciones: Software, hardware, servicios avanzados.
Tecnologías de la información

FORMAS DE PAGO
• Transferencia bancaria a la cuenta de Bilbao Exhibition Centre (se adjunta justificante bancario):

BBVA: ES29 0182 1290 38 0201504440.

BBK: ES52 2095 0611 00 9105880388.
• Domiciliación bancaria en un banco español en la cuenta siguiente (sólo se admitirá hasta el 07 de abril 2018).
ENTIDAD:
IBAN:
SWIFT:
El abajo firmante, después de haber examinado la Normativa General de Participación de BEC y la particular de BeDIGITAL
by BIEMH 2018, declara aceptar todas sus cláusulas y solicita participar en el certamen.

Fecha …………………………………………………………………………

Firma y sello de la empresa

