Ronda de Azkue, 1
48902 Ansio-Barakaldo
N.I.F.: A95135984
www.bilbaoexhibitioncentre.com
Tel.: + 34 - 94 404 00 00
Fax: + 34 - 94 404 00 01
www.celebrabilbao.com
celebrabilbao@bec.eu

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
16 -17 -18 / OCTUBRE / 2020
1. EXPOSITOR (DATOS DE FACTURACIÓN)
Razón social

Razón comercial

Dirección
Código postal

Población

Provincia

País

Tel.

e-mail (envío de facturas)

NIF

Web: www.

Responsable

Cargo

Tel.

e-mail (comunicaciones)

2. SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN SOLICITADA

SUPERFICIE + STAND TIPO 12 m2

Total superficie solicitada ........................ m2

Stand central: 1.680 €
Stand esquina: 1.995 €
Hasta el 15 de junio de 2020. (*)
Stand central: 2.020 €
Stand esquina: 2.395 €
A partir del 15 de junio de 2020.
A estas tarifas se les aplicará el IVA vigente en el momento de la facturación (actualmente 10%)

COLOR MOQUETA: (Se pondrá por defecto “gris jaspe”
TEXTO EN CARTELA …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
FACHADAS:

1

2

3

4

Stand tipo:
Incluye: cierre de stand con paneles de melamina, moqueta, rotulación de la razón comercial, iluminación, toma de corriente, permiso de
industria (boletín de enganche), mostrador, mesa redonda y dos sillas, limpieza diaria, 1 tarjeta de parking por cada 12 m2, válida para los días
de montaje, celebración y desmontaje.
(*) Condiciones especiales para renovaciones realizadas antes del 30 de abril de 2020.
- El precio de participación se establece en:………………………………………………………………………€ + 10% IVA

Total superficie solicitada ....................... m2

SÓLO SUPERFICIE

Stand central:…………………………m2, a 126 € / m2
Stand esquina:……………………… m2, a 153 € / m2
Hasta el 15 de junio de 2020. (*)
Stand central:…………………………m2, a 151 € / m2
Stand esquina:……………………… m2, a 184 € / m2
A partir del 15 de junio de 2020.
A estas tarifas se les aplicará el IVA vigente en el momento de la facturación (actualmente 10%)

COLOR MOQUETA……………………………………………………………………… (Si no se especifica el color, se pondrá por defecto “gris jaspe”).
FACHADAS:

1

2

3

4

Incluye: toma de corriente, moqueta, limpieza diaria, 1 tarjeta de parking por cada 12 m2, válida para los días de montaje, celebración y
desmontaje.
(*) Condiciones especiales para renovaciones realizadas antes del 30 de abril de 2020.
- El precio de participación se establece en:………………………………………………………………………€ + IVA

3. PROMOCIÓN DE MARCA - DIFUSIÓN EN WEB Y REDES SOCIALES DE CELEBRA!
90 € + 10 % IVA. Marque una X en el recuadro. Deseo contratar esta promoción que incluye:
-

Artículo sobre los servicios y/o productos de su empresa en la sección NOTICIAS de la página web de CELEBRA
Publicación en la página de Facebook de CELEBRA! de un post con contenido sobre los servicios y/o productos de su empresa.
Publicación en la cuenta de Instagram de CELEBRA! de un post con contenido sobre los servicios y/o productos de su
empresa.
Incluir en el directorio: logotipo y amplia descripción de su empresa, productos y/o servicios.
Acceso directo a sus RRSS.

(Los textos y fotografías serán facilitados por el propio expositor, bajo supervisión del Departamento de Comunicación de Celebra!
antes de su publicación y deben remitirse a comunicacion@bec.eu ).

4. INSCRIPCIÓN GRATUITA EN EL CATÁLOGO
El Departamento de Comunicación de BEC editará un Catálogo con los siguientes datos:
-

Índice de expositores.
Índice de actividades.
Plano del Pabellón con la ubicación de expositores.

5. PARTICIPACIÓN EN LA PASARELA NUPCIAL Y DE 1ª COMUNIÓN
Deseo hacer un pase en la pasarela. Marque una X en el recuadro.

6. PLAZOS Y FORMAS DE PAGO
En el momento de formalizar la solicitud de inscripción se realizará un pago del 25% del importe total de la factura.
El 75% restante deberá ser abonado antes del 16/09/2020.
Las formas de pago son las siguientes:
· Cheque bancario a favor de Bilbao Exhibition Centre.
· Transferencia bancaria a la cuenta de Bilbao Exhibition Centre (se adjunta justificante bancario) :
§ BBVA
§ KUTXABANK

ES29 0182 1290 38 0201504440 – SWIFT CODE: BBVAESMMXXX
ES52 2095 0611 00 9105880388 – SWIFT CODE: BASKES2BXXX

· Domiciliación bancaria en la siguiente cuenta corriente: se señalan los siguientes datos

NOMBRE ENTIDAD BANCARIA:
IBAN:
SWIFT CODE:

6. SECTORES REPRESENTATIVOS
Indique con una X el sector más representativo de su empresa:
ACTUACIONES Y ARTES ESCÉNICAS: MÚSICA, DJ´S,
MAGIA, PIROTÉCNIA…

FOTOGRAFIA - VIDEO - DRONES

AGENCIAS DE VIAJE

HOTEL - RESTAURANTE

ARTÍCULOS DE REGALO - INVITACIONES

REGALOS DE EMPRESA - JOYERÍA

ARTICULOS DE VIAJE

MEDIOS DE COMUNICACIÓN - PUBLICIDAD

PERSONAL SHOPPER Y ASESORÍA DE IMAGEN

HOGAR: MOBILIARIO, MENAJE Y DECORACIÓN

AUTOMOVILES Y TRANSPORTE

MODA NUPCIAL - 1ª COMUNIÓN - COMPLEMENTOS

CATERING

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS - WEDDING PLANNERS

COSMETICA Y ESTÉTICA

PELUQUERÍA

PAINTBALL, SALAS DE ESCAPE, ACTIVIDADES
AVENTURA, CIRCUITOS KARTS

PRODUCTOS Y SERVICIOS COMPLEMENTAROS
RESTAURACIÓN

DESTINOS TURÍSTICOS

REPOSTERÍA

ESPACIOS DIFERENTES: FINCAS, LOCALES, TXOKOS,
TORRES,…

RESTAURACIÓN

FLORISTERIAS

SEGUROS - ENTIDADES FINANCIERAS

FOODTRUCKS

OTROS

7. SOLICITUD DE SERVICIOS: ACCESORIOS Y MOBILIARIO

La contratación de servicios adicionales (azafatas, acometida de agua, etc…) se puede realizar por cualquiera de los siguientes medios:
1.- Dirigiéndose a nuestro Departamento de Servicios: servicioscelebra@bec.eu
2.- A través de la “Zona Privada de Expositores” dentro de www.celebrabilbao.com , utilizando la palabra de paso y contraseña
suministrada.

8. CLÁUSULAS INFORMATIVAS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
·

El responsable del tratamiento de sus datos personales es Bilbao Exhibition Centre, S.A (“BEC”), con domicilio social en Ronda de
Azkue 1, 48902 Ansio-Barakaldo.

·

Las finalidades del tratamiento de sus datos son (i) la gestión de su participación como expositor en Celebra! y de la relación
contractual que, como consecuencia de su participación en Celebra!, se genere con usted, y (ii) mantenerle informado de futuros
eventos, relacionados con el sector, que pudieran ser de su interés.

·

Los datos personales proporcionados serán conservados por BEC hasta la conclusión de la relación jurídica derivada de su
participación en Celebra! o, en su caso, hasta que ejercite su derecho de oposición para la finalidad (ii). A partir de ese momento,
BEC podrá conservar sus datos por el plazo de seis años o por el plazo de prescripción de acciones relativas a sus responsabilidades,
cuando este plazo sea superior al anterior.

·

La causa de legitimación para el tratamiento de sus datos es, para la finalidad (i), la ejecución de la relación jurídica entre BEC y
usted, como expositor, y, para la finalidad (ii), el interés legítimo de BEC, consistente en la difusión de eventos que se celebren en
BEC, relacionados con el sector, que pudieran ser de interés del receptor.

·

BEC no cederá sus datos a terceros, salvo obligación legal.

·

Usted tiene derecho a acceder, rectificar o cancelar sus datos, oponerse al tratamiento o solicitar la limitación de su tratamiento o
portabilidad de sus datos. Usted podrá remitir las solicitudes escritas que, en su caso, procedan, con el fin de ejercitar los derechos
anteriores acreditando su identidad, a protecciondedatos@bec.eu o mediante carta dirigida al domicilio social de BEC (A/A
Protección de datos).
Asimismo, si deseara no recibir más comunicaciones comerciales de BEC, podrá dirigirse a la dirección electrónica
protecciondedatos@bec.eu para ejercitar su derecho de oposición. Además, en cada comunicación comercial que BEC le remita le
será ofrecida de una manera clara y sencilla, la posibilidad de ejercitar este derecho de oposición.
Adicionalmente, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (Autoridad de Control
en materia de protección de datos). Más información en www.aepd.es.

·

Si el expositor aportase datos de terceros durante la relación con BEC (por ejemplo, datos de empleados, contratistas o proveedores
de servicios externos), el expositor declara y garantiza haber informado debidamente del contenido de este aviso a dichos terceros
y, en su caso, solicitado su consentimiento, sin que BEC deba llevar a cabo ninguna actuación adicional en este sentido.

El abajo firmante, después de haber examinado la Normativa General de BEC, la particular de la II Edición del Certamen CELEBRA y las
cláusulas informativas sobre protección de datos disponibles en: www.celebrabilbao.com , declara aceptar todas sus cláusulas y solicita
participar en el Certamen.

Fecha………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Firma y sello de la empresa

