04/06 junio 2019
BEC. Ronda de Azkue, 1
E-48902 Barakaldo
Bizkaia
NIF: ES A-95135984

Tel.: +34 94 404 00 78 / 01 09
www.fitmaq.com
fitmaq@bec.eu

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)

MODALIDADES DE CONTRATACIÓN – Superficie mínima 12 m2.
STAND LLAVE EN MANO Servicios incluidos (Recomendado para stand informativo)
Tarifa stand llave en mano

Hasta el 28/02/2019

12 m2

2.250,00 €

A partir del 01/03/2019
2.600,00 €

> 12 m2

2.250,00 € + 115,00 € x m2 adicional

2.600,00 € + 130,00 € x m2 adicional

El stand incluye: alquiler de superficie, seguros (Responsabilidad Civil y Daños), limpieza diaria durante los días de certamen, 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 2kw, 1 enchufe en la caja eléctrica, 1 mesa circular y 3 sillas.

Rotulación de stand (banderola)*: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* En el caso de no rellenar el campo anterior, por defecto en la rotulación del stand se colocará la razón social de la solicitud.

Indique SUPERFICIE: ………… m2
SOLO SUELO (Recomendado para stand con maquinaria)
Tarifa solo suelo**
Hasta 99 m2
100 m2
> 100 m2

Hasta el 28/02/2019
70,00 €/m2
4.000,00 €
4.000,00 € + 10 € x m2 adicional

Seguro Responsabilidad Civil
Seguro de Daños
Permiso de Industria

A partir del 01/03/2019
Pack básico 12 m2 2.600,00 € + 100 €/m2 alquiler de
superficie de exposición en zona común de maquinaria

Otros conceptos obligatorios no incluidos

Instalación eléctrica: acometida eléctrica y consumo

50,00 €
60,00 €
40,50 €

tarifa según necesidades de contratación

Los precios indicados** incluyen: alquiler de superficie, limpieza diaria durante los días de certamen, promoción de la empresa en la web y
promoción de visitantes. A estos precios se les aplicará el I.V.A. (10%). No incluyen moqueta ni instalaciones.

Indique SUPERFICIE: ………… m2
Para uso de la organización

SEGUROS OBLIGATORIOS
• Seguro de Responsabilidad Civil. Prima: 50,00 € por expositor
•.Seguro de Daños. Prima mínima: 60,00 €. Prima 8,60 ‰ del valor concertado. Capital Asegurado mínimo: 7.000,00 €.
Solicito contratar un seguro de daños adicional por (un capital asegurado de): ................................................... €.
FORMA 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:


1er vencimiento: 25% a la firma de la inscripción



2º vencimiento: 25% el 01.03.2019



3er vencimiento: 50% 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 FITMAQ 2019 declara
aceptar todas sus cláusulas y solicita participar en el Certamen.

Firma y sello de la empresa

Fecha ……………………………………………………………

