Para grupos (10 personas mínimo)
Tarifa reducida 5,50€ por persona (IVA incluido)
Sólo en venta anticipada hasta el 24 de enero de 2018

¿Cómo podéis beneficiaros de esta oferta?
1.

Rellenar con vuestros datos la siguiente ficha:

Nombre y Apellidos del
Responsable
Grupo/ Asociación / Club
Actividad de la Asociación
Dirección Asociación
Código Postal
Población
Provincia
Teléfono/ Móvil
Email
Día de la Visita (si venís en grupo)
¿Acudiréis en autobus privado?
NO
¿Deseais factura?
(Se envíará por mail)
SI
Dirección Facturación (si fuera diferente)

Nº de autobuses

N.I.F. (obligatorio si deseais
factura)
Nº de entradas a comprar

Precio por unidad
5,50€ (IVA incluido)

Total a Pagar
€

ATENCIÓN: No se aceptan cambios ni devoluciones de las entradas.
2.

3.

Realizar el pago correspondiente en una de las siguientes cuentas, indicando en el concepto:
NOMBRE DE VUESTRO GRUPO + “TENDENCIAS CREATIVAS”:

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

Enviarnos este formulario junto con la copia del pago por e-mail a: visitendencias@bec.eu o si lo preferís
por fax: +34 94 40 40 008 (hasta el miércoles 24 de enero de 2018 incluido). 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 celebración
de Tendencias, en el mostrador que te indicaremos por e-mail.
Para más información, podéis llamar al teléfono +34 94 40 40 000 (extensión 2).

En cumplimiento de la LOPD 15/1999 y de la LSSI-CE 34/2002, se informa al interesado que los datos de carácter personal que voluntariamente facilita, incluido su correo electrónico, se incorporarán a un fichero automatizado
propiedad y responsabilidad de BEC. Al remitir el interesado sus datos, expresamente autoriza la utilización de los mismos para realizar comunicaciones periódicas, incluyendo las que se realicen vía correo electrónico, que
BEC llevará a cabo para informar de la actividad ferial - actividades, contenidos y servicios- que desarrolla por sí o a través de sus empresas colaboradoras. Asimismo queda informado de que sus datos podrán ser
comunicados, con obligación de confidencialidad, a las empresas colaboradoras de BEC, exclusivamente con una finalidad operativa y de gestión derivada de una relación contractual, incluidos sus antecedentes, contenido y
desarrollo. BEC le informa de su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de estos datos mediante carta dirigida a BEC: Protección de datos, Ronda de Azkue, 1- 48902 -Barakaldo (Bizkaia), o vía e-mail a la
dirección: visitendencias@bec.eu

