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5 – 6 – 7 / OCTUBRE / 2018

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
1. EXPOSITOR (DATOS DE FACTURACIÓN)
Razón social

Razón comercial

Dirección
Apartado de Correos

Código

Población

Provincia

País

Tel.

Fax

e-mail
CIF/NIF

www.

Persona de contacto

Cargo

Tel.

e-mail

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 2018. (*)
Stand central: 1.848 €
Stand esquina: 2.195 €
A partir del 15 de junio de 2018.
A estas tarifas se les aplicará el IVA vigente en el momento de la facturación (actualmente 10%)
ENLACE DIRECTO A WEB Y REDES SOCIALES
Deseo incorporación de mis servicios y/o productos, RRSS, Fotos, etc…, en el Directorio de Expobodas. Precio: 90 € + 10% IVA
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 en banderola, iluminación de 50 W/m2, toma
de corriente, permiso de industria (boletín de enganche), mostrador, mesa 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 2018..
- 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 2018. (*)
Stand central:…………………………m2, a 139 € / m2
Stand esquina:……………………… m2, a 168 € / m2
A partir del 15 de junio de 2018.
A estas tarifas se les aplicará el IVA vigente en el momento de la facturación (actualmente 10%)
ENLACE DIRECTO A WEB Y REDES SOCIALES
Deseo incorporación de mis servicios y/o productos, RRSS, Fotos, etc…, en el Directorio de Expobodas. Precio: 90 € + 10% IVA
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 2018.
- El precio de participación se establece en:………………………………………………………………………€ + IVA

3. INSCRIPCIÓN GRATUITA EN EL CATÁLOGO
Se editará un Catálogo en formato papel con los siguientes datos:
Indice de expositores por orden alfabético.
Indice de actividades.
Plano del Pabellón con la ubicación de expositores.
Relación alfabética de expositores con repertorio gráfico.
Los expositores tendrán la opción de anunciarse en el Catálogo, con carácter gratuito:
Con una página por cada stand de 12 m2 contratado.
Con doble página por cada stand de 18 m2 o más m2.
IMPORTANTE: La fecha límite de recepción de anuncios para el Catálogo será el 5 de Septiembre de 2018.
También se editará un Directorio de Empresas en formato digital. El expositor que hubiera contratado el enlace directo a su web y redes
sociales deberá inscribirse dentro de la Web del Certamen (www.expobodasbilbao.com) utilizando la palabra de paso y contraseña
suministrada.
-

-

Las empresas de la pasada edición que hubieran confirmado su asistencia y no hubieran remitido su publicidad para esa fecha, se
les pondrá el mismo anuncio que tuvieron en la pasada edición, bajo la responsabilidad de Dirección de Certamen y de Dirección
de Comunicación.
Las empresas que participen por primera vez en el Certamen que no hubieran remitido su anuncio para esa fecha, no entrarán en
dicho Catálogo.
BEC se reserva el derecho a utilizar la información del Catálogo con fines promocionales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CATALOGO EXPOBODAS 2018
Anuncio: EN COLOR – Enviar el anuncio totalmente confeccionado.
Empresas con 12 m2: DIN A5 – 150mm x 210mm de alto
Empresas con más de 18 m2: Doble página 300mm x 210mm de alto – en el centro se sustituirá por un espacio en blanco de 30mm de
ancho, a utilizar por el medianil.
Resolución 300 DPI
En uno de los formatos: PDF, JPG, TIF
Enviar a: sbatiz@bec.eu – Asunto: CATALOGO EXPOBODAS 2018 - Fecha límite 5 de septiembre de 2018

4. PARTICIPACIÓN EN LA PASARELA NUPCIAL Y DE 1ª COMUNIÓN
Deseo hacer un pase en la pasarela. Marque una X en el recuadro. Precio: 250 € + 10% IVA

5. 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 5/09/2018.
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
 BBK

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 (MÚSICA, DJ´S, MAGIA, PIROTÉCNIA……)

FOTOGRAFIA - VIDEO - DRONES

AGENCIAS DE VIAJE

HOTEL - RESTAURANTE

ARTÍCULOS DE REGALO - INVITACIONES

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

DESTINOS TURÍSTICOS

PRODUCTOS Y SERVICIOS COMPLEMENTAROS
RESTAURACIÓN

ESPACIOS: FINCAS, LOCALES, …

REPOSTERÍA

FLORISTERIAS

RESTAURACIÓN

FOODTRUCKS

SEGUROS - ENTIDADES FINANCIERAS

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

El abajo firmante, después de haber examinado la Normativa General de BEC y la particular de la 24 Edición del Certamen EXPOBODAS
disponibles en: www.expobodasbilbao.com , declara aceptar todas sus cláusulas y solicita participar en el Certamen .

Firma y sello de la empresa
Fecha …………………………………………………………………………………………………………

