
 

 

Entradas para GRUPOS (10 personas mínimo) 
Precio Reducido: 3€ (precio por persona. IVA incluido) 
Regalo de 2 invitaciones por cada 15 entradas compradas 

 

Sólo en Venta Anticipada  
(hasta el 21 de septiembre 2018 incluido) 

 
 

¿Cómo beneficiarse de esta oferta? 
 

1. Formar un grupo de al menos 10 personas y rellenar el siguiente formulario con vuestros datos: 
 

Nombre y Apellidos 
del Solicitante  

Grupo/ Asociación / Club  
 
Actividad de la Asociación  
Dirección Asociación  
 
Código Postal  Población  
Provincia  Teléfono/Móvil  
Email  
¿Qué día visitaréis la feria?  

¿Acudiréis en autobus privado?  Nº de autobuses que aparcarán en BEC  
 
 

Datos de facturación (Rellenar sólo en el caso de necesitar factura) 

N.I.F.  
Razón Social  
Dirección  
 
Email  (para envío de factura)  
 

¡Por cada lote de 15 entradas compradas, os regalamos 2 más! 
(Ejemplo: si compráis 15, recibiréis 17 entradas, si compráis 30, recibiréis 34 entradas, etc.) 

 

Nº de entradas  
a comprar 

Precio por entrada  Total a pagar Nº de invitaciones asignadas 
Total  

entradas + invitaciones 

 3€ €   
 

 
2. Realizar el pago mediante transferencia bancaria, indicando como concepto, el nombre del 
Grupo + “BIOCULTURA” en una de las siguientes cuentas: 
 

BBVA  IBAN: ES29 0182 1290 3802 0150 4440  -  SWIFT: BBVA ES MM XXX 
   

KUTXABANK  IBAN: ES52 2095 0611 0091 0588 0388  -  SWIFT: BASK ES 2B XXX 
 
 
 

3. Enviarnos este formulario junto con la copia del pago por Email: visibiocultura@bec.eu  ó  por 
Fax: +34 94 40 40 008. Tan pronto lo recibamos, vuestras entradas de grupo quedarán 
reservadas.  

 
 

4. Las entradas se recogerán en su totalidad y de una sola vez a partir del primer día de feria, en 
el mostrador del punto de información (pasillo central atrio).  
 

IMPORTANTE: 
 

- Último día para envío de formularios: VIERNES, 21 DE SEPTIEMBRE 2018 (incluido) 
- Las entradas son válidas para un único día y tienen un acceso único.  
- No se admiten cambios ni devoluciones de entradas. 

 

Si necesitáis más información, podéis llamarnos al teléfono: +34 94 40 40 000  (extensión 2). 
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• Bilbao Exhibition Centre, S.A. (con domicilio social en Ronda de Azkue 1, 48902 Ansio-Barakaldo - “BEC”) y la Asociación Vida 

Sana (con domicilio social en C/ Pallars 85, 2º, 4º, 08018, Barcelona) son corresponsables del tratamiento de sus datos de 
carácter personal, en su condición de coorganizadores de la feria BIOCULTURA. A tales efectos, se han comprometido a 
colaborar de buena fe para asegurar el cumplimiento de las obligaciones impuestas en materia de protección de datos y, en 
particular, para hacer efectivo el ejercicio de sus derechos conforme se indica en la presente política. 

• Las finalidades del tratamiento de sus datos por parte de BEC y Asociación Vida Sana son (i) la gestión de su participación en la 
feria y de la relación contractual que, como consecuencia de su participación en BIOCULTURA, 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 y Asociación Vida Sana hasta la conclusión de BIOCULTURA 
o, en su caso, hasta que ejercite su derecho de oposición para la finalidad (ii). A partir de ese momento, BEC y Asociación Vida 
Sana conservarán sus datos por el plazo de seis años o por el plazo de prescripción de acciones relativas a sus respectivas 
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 
Asociación Vida Sana (en su condición de coorganizadores de BIOCULTURA) y usted y, para la finalidad (ii), el interés legítimo de 
BEC y Asociación Vida Sana. 

• BEC y Asociación Vida Sana no cederán sus datos a terceros, salvo obligación legal. 
• Usted tiene derecho a acceder, rectificar o cancelar sus datos, oponerse al tratamiento, revocar el consentimiento prestado, o 

solicitar la limitación de su tratamiento o portabilidad de sus datos. 
Usted podrá optar por remitir las solicitudes escritas que, en su caso, procedan, con el fin de ejercitar los derechos anteriores 
frente a cada uno de los corresponsables por separado, acreditando su identidad, mediante: 
− BEC: correo electrónico dirigido a la dirección visibiocultura@bec.eu o carta dirigida al domicilio social de BEC (A/A Protección 

de datos). 
− Asociación Vida Sana: correo electrónico dirigido a la dirección visitantes@vidasana.org o carta dirigida al domicilio social de 

Asociación Vida Sana (A/A Protección de datos). 
Asimismo, 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. 
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