Ronda de Azkue, 1
E- 48902 AnsioBarakaldo

Tel. +34 94 404 00 78 / 93
Fax: +37 94 404 00 01
www.subcontratacionbilbao.eu
subcontratacion@bec.eu
N.I.F.: A-95135984

Apartado 468
E-48080 Bilbao

06/08 junio 2017

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

Población

Provincia

País

Tel.

e-mail

NIF

www

Responsable de la Feria
Tel.

Cargo
e-mail

Gerente

MODALIDADES DE CONTRATACIÓN - Superficie minima 12 m2.
SOLO SUPERFICIE (sin stand) – Indicar m2

PACK STAND MODULAR – Marcar opción deseada
Marque
con X

Superficie

Hasta el
16.01.2017

A partir del
17.01.2017

12 m2

1.600 €

1.700 €

16 m2

1.700 €

1.800 €

> 16 m2

106 €/m2

112 €/m2

Indicar superficie
(m2)

Hasta el
16.01.2017

A partir del
17.01.2017

100 €/m2

110 €/m2

Incluye:

Indique m2.
Incluye:
•
•
•
•
•

Alquiler de superficie
Limpieza diaria del stand
Stand modular tipo A sin techo: moqueta, paneles divisorios,
iluminación, diferencial y automático magnetotérmico, frontal
con el nombre del expositor.
Participación en encuentros B2B: agenda de entrevistas con
contratistas-compradores de interés para el expositor.
Inscripción en el Directorio de expositores

* Nombre de la empresa a efectos de rotulación del stand:
………………………………………………………………….
* Color de la moqueta: ………………………………………
* En el caso de no rellenar los 2 campos anteriores, por defecto
se colocará la razón social de la solicitud en la rotulación del
stand, así como el color azul de moqueta.

•
•
•

•

Alquiler de superficie
Limpieza diaria del stand
Participación en encuentros B2B: agenda de
entrevistas con contratistas-compradores de interés
para el expositor.
Inscripción en el Directorio de expositores

Nuestro equipo de técnicos y especialistas en construcción
y decoración de stand están a su disposición para ayudarle
a aprovechar al máximo sus recursos con el fin de conseguir
para su empresa una presencia destacada acorde con sus
objetivos comerciales, estratégicos y presupuestarios.
No dude en solicitarnos orientación y presupuesto a medida
de sus necesidades.

Otros servicios de obligada contratación no incluídos:
Permiso de Industria…….39,10 €

Acometida eléctrica hasta 4kw………54,90 €

Seguro de responsabilidad civil: 110 €

Seguro de daños: 114 € (prima mínima)

A los precios indicados se les aplicará el I.V.A. (10%)

Consumo eléctrico hasta 4kw……..48,60 €

SECTORES
Indique el sector de actividad más representativo de su empresa:


























PROCESOS DE FABRICACIÓN
Asociación Profesional
Caucho
Cerámica
Composites
Electricidad / electrónica
Fabricación Aditiva
Fundición
Hardware / Software
Ingeniería
Mantenimiento
Materiales especiales / productos químicos
Materias primas y aditivos
Mecanización de piezas
Moldes, modelos, matrices, troqueles
Oficina de información y promoción
Plástico
Prensa técnica
Productos de subcontratación
Prototipado
Recubrimientos superficiales
Servicios Especializados
Textil
Transformación sin arranque de viruta
Utillajes y herramientas
Vidrio

























EQUIPOS PARA LA FABRICACIÓN
Productos refractarios
Cad-Cam
Codificación, marcaje, identificación
Estructuras metálicas
Hornos Industriales
Manipulación
Maquinaria y equipos a medida, bajo plano o Proyecto
Maquinaria y equipos para composites
Maquinaria y equipos para fabricación aditiva
Maquinaria y equipos para forja
Maquinaria y equipos para fundición
Maquinaria y equipos para laminación
Maquinaria y equipos para plástico
Maquinaria y equipos para siderurgia / laboratorios
Maquinaria y equipos para soldadura
Maquinaria y equipos para tratamiento de superficies
Medida, control y seguridad
Metrología
Pinturas y recubrimientos industriales
Productos químicos de uso industrial
Robots y manipuladores
Siderurgia
Sistemas y productos de engrase y lubricación

CAMPAÑA DE VISITANTES / PAISES DE INTERÉS
Indique, por favor, los 3 principales países de interés para exportación

Indique, por favor, los 3 sectores visitantes de su interés

PACK ESPECIAL : DESTAQUE SU PARTICIPACIÓN
Le ofrecemos la posibilidad de contratar, a precio reducido, elementos promocionales para destacar su participación en la Feria:




Link a su web en la relación de expositores.
Destacar su razón social en el listado de la guía para visitantes.
Inserción de su logo en su ficha web del directorio de expositores.

 Ma rq u e c o n u n a X s i d e s e a c o n tra ta rlo .

Precio: 90,00 € + 10% IVA

GARANTÍA DE PARTICIPACIÓN
Depósito de garantía a enviar junto con la solicitud de admisión:

500 € hasta 16 m2.

600 € hasta 32 m2.

800 € a partir de 32m2.

SEGUROS OBLIGATORIOS
1. Seguro de responsabilidad civil. Prima: 110 € por expositor.
2. Seguro de daños. Prima 9,5 ‰ del valor concertado. Capital asegurado mínimo: 12.000 €. Prima minima: 114 €
Solicito contratar un seguro de daños por ...................................................... €

FORMAS DE PAGO
•

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



•

Domiciliación bancaria en la cuenta siguiente:




•

BBVA: ES29 0182 1290 3802 0150 4440 SWIFT: BBVA ES MM XXX
KUTXABANK: ES52 2095 0611 0091 0588 0388. SWIFT: BASK ES 2B XXX

ENTIDAD:
IBAN:
SWIFT:

Cheque bancario a favor de Bilbao Exhibition Centre.

El abajo firmante, después de haber examinado la Normativa General de BEC y la particular de SUBCONTRATACIÓN 2017, declara aceptar todas sus
cláusulas y solicita participar en él.
Firma y sello de la empresa
Fecha …………………………………………………………

