SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
TENDENCIAS CREATIVAS

30 - 31 Enero y 1 -2 Febrero 2020
1. EXPOSITOR (DATOS DE FACTURACIÓN)
Razón social
Dirección

Código postal

Población

Provincia

País

Tel.

e-mail (envío de facturas)

NIF

Web: www.

Responsable Participación

Cargo

Tel.

e-mail (comunicaciones)

2. SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN SOLICITADA
SUPERFICIE DEL STAND: Total Superficie Solicitada

…………………………… m2

Stand Comercial.

…………….… m2 X

170 €

………………………… €

Taller en el Stand. No incluye demostraciones. No
ocupará más del 40%. Facturación 50% de la superficie.

….………… m2 X

170 €

………………………… €

2 KW

-

245 €

………………………… €

3 KW

-

275 €

………………………… €

5 KW

-

325 €

………………………… €

Derecho de inscripción.

……..……

X

160 €

………………………… €

Número de esquinas.

……………

X

245 €

………………………… €

Conexión eléctrica obligatoria.

Stand incluye:

Paredes de madera entelada. Moqueta. Friso con
nombre. Iluminación. Enchufe. Permiso de industria,
acometida y consumo eléctrico.

TOTAL SIN IVA -

………………………… €

IVA 10% -

………………………… €

TOTAL CON IVA -

………………………… €

3. BANDEROLA + INSCRIPCIÓN GRATUITA EN EL CATÁLOGO
Nombre Banderola y Catálogo:
Dirección:
Ciudad:

C.P.:

Teléfono:

e-mail:

Provincia:

Web: www.
Descripción de su actividad:

- Plazo de recepción de datos del catálogo: 10 de enero 2020 -

4. INSCRIPCION EN LOS TALLERES GRATUITOS
- La organización pondrá a disposición de los expositores una zona de talleres.
- Para inscribirse, el expositor deberá rellenar esta solicitud indicando el nombre del taller, descripción de las actividades, número de
personas por taller (máx. 12 por taller), el número de talleres y horarios deseados.
- En ningún caso se compromete la organización con el número de talleres y los horarios solicitados. La organización procederá a un
reparto equitativo entre las solicitudes recibidas antes del 23 de diciembre.
- El expositor se compromete a cobrar únicamente el precio del material para el taller (entre 5 y 25 € aprox.).

SÍ. Deseo organizar un taller.
Título:

NO.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Profesor: ……….………………………………………………………………………………………………..………

Descripción: …………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….…………………… …………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..
Precio:

………………………………

Nº de participantes:

Horario solicitado:

……………………

………………………………………………………………………

5. PLAZOS Y FORMAS DE PAGO
- Vencimiento de la factura 10 / 01 / 2020.
- Formas de pago:
• Cheque bancario a favor de Bilbao Exhibition Centre.
• Transferencia bancaria a la cuenta de Bilbao Exhibition Centre (se adjuntará 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. Fecha límite, 10 de Enero 2020.

NOMBRE ENTIDAD BANCARIA:
IBAN:
SWIFT CODE:
6. SECTORES REPRESENTATIVOS
Indique con una X el sector más representativo de su empresa:
BISUTERIA

MANUALIDADES

BOTONES Y BROCHES

MAQUETAS Y MINIATURAS

BRICOLAJE

MODA Y CUSTOM

CINTAS

MOSAICOS, VIDRIERAS Y VIDRIO

COCINA CREATIVA

MAQUINAS DE COSER

DIBUJO Y PINTURAS

PASTELERIA

ENCAJE DE BOLILLOS

PATCHWORK

ESCUELAS Y ASOCIACIONES

PATRONES

ESCULTURA Y ARCILLAS

PRODUCTOS DE DECORACION CREATIVA

FLORES Y JARDINES

PRODUCTOS DE PAPELERIA

INFANTIL

PRODUCTOS DE MERCERIA

INTERNET Y REDES SOCIALES

PUNTO DE CRUZ

JABONES Y VELAS

PUZZLES YJUEGUETES

LANAS

SCRAPBOOK

LIBROS Y REVISTAS

TELAS

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: serviciostendencias@bec.eu
2.- A través de la “Zona Privada de Expositores” dentro de www.tendenciascreativasbilbao.com , utilizando el usuario y
contraseña suministrada. Cierre de recepción de solicitudes de Servicios: 13/01/2020.

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 Tendencias Creativas y de la
relación contractual que, como consecuencia de su participación en Tendencias Creativas, 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 Tendencias Creativas 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.

9. LOGO E IMAGEN DE LAS PARTES
Las partes no adquieren ningún derecho ni ningún título con respecto a las marcas de la parte contraria, solo adquieren el
derecho de usar las respectivas marcas en el ámbito del presente acuerdo.
Ambas partes se comprometen a utilizar las directrices sobre la reproducción de la marca y sobre el logotipo, que en el caso de Bilbao
Exhibition Centre están recogidas en el Manual de Identidad Visual Corporativa disponible en el siguiente enlace (pulse aquí)
Las partes se comprometen a ofrecer una imagen de la Parte contraria con la calidad y presencia necesaria para estar en consonancia con
el prestigio e imagen de las respectivas Partes.
Para garantizar que se cumple esta obligación las productoras de ambas partes se comprometen a enseñar previamente a la Parte
contraria el resultado final de la imagen de las partes en los mismos y exactos términos en que aparecerá en los elementos promocionales
generados, asegurándose de esta manera de que las creaciones cumplen con todos los requisitos corporativos establecidos en tono, estilo,
morfología. Ambas partes se reservan el derecho a impedir que aparezca su imagen si a su juicio consideran que no están debidamente
representados.
Una vez finalizado el presente acuerdo ambas partes deberán cesar en la utilización del logo e imagen de la Parte contraria.

El abajo firmante, después de haber examinado la Normativa General de BEC, la particular de la 14ª Edición del Certamen TENDENCIAS
CREATIVAS y las cláusulas informativas sobre protección de datos disponibles en: www.tendenciascreativasbilbao.com declara aceptar
todas sus cláusulas y solicita participar en el Certamen.

Fecha …………………………………………………………………………………………………………

Firma y sello de la empresa

