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TARIFAS DE PARTICIPACIÓN EXPOBODAS 2017
STAND CENTRAL: da a una calle o pasillo.
STAND ESQUINA: da a dos calles o pasillos.
Stand central: 1.680 €
Stand esquina: 1.995 €
Hasta el 15 de junio de 2017
Stand central: 1.848 €
Stand esquina: 2.195 €
A partir del 15 de junio de 2017
A estas tarifas se les aplicará el 10 % de IVA

Las tarifas de participación incluyen:
1.- Stand modular de 12 m2 (4m. de frente X 3m. de fondo), con moqueta, mesa circular, dos sillas, mostrador, iluminación,
toma de corriente, rotulación de la razón social en letra estándar, permiso de industria (boletín de enganche) y limpieza
diaria.
2.- Inclusión de su empresa en el Directorio de Empresas colgado en la web del Certamen hasta la celebración de la próxima
edición (2018).
3.- Publicación de su empresa en el Catálogo General de Expositores, a razón de una página por cada stand contratado de
12 m2.
Este catálogo, es un recordatorio muy manejable que contiene un anuncio por empresa expositora con las direcciones y
teléfonos de todas las firmas participantes en el certamen, y que entregamos a la entrada del pabellón donde se realizará
el certamen, a todas las parejas de novios que nos visitan.
4.- Base de datos (nombres y apellidos, direcciones de correo postal y electrónico, teléfonos, fecha de boda…) de las parejas
de novios que visitarán EXPOBODAS 2017. Esta información se remitirá por mail, y su uso (telemarketing, mailing postal o
electrónico) queda restringido única y exclusivamente para uso de las empresas expositoras que participan en el Certamen.
5.- Gastos de participación y publicidad, pases de acceso para montaje y exposición, invitaciones, etc.
6.- Un ticket de parking por cada 12 m2 contratados.

