Tarifa reducida para grupos
Sólo en venta anticipada hasta el 23

de enero de 2019

10 personas mínimo - 5,50€ por persona iva incluido

31 enero – 3 febrero

¿Cómo podéis beneficiaros de esta oferta?
1.

Rellenar con vuestros datos la siguiente ficha:

Nombre y Apellidos del Responsable
Nombre del Grupo/Asociación
Actividad de la Asociación
Dirección postal del grupo
Código Postal

Población

Provincia

Teléfono/Móvil

Email
Día de la Visita (si venís en grupo el mismo día)
¿Aparcaréis vuestro autobus en BEC?

Nº de autobuses

Razón Social

NIF

Dirección Facturación (si fuera diferente)
Nº de entradas a comprar

Precio por unidad
5,50€ (IVA incluido)

Total a Pagar

Nº invitaciones*

€

*Los grupos formados por 15 personas o más, obtendrán 2 invitaciones de regalo para la persona organizadora del grupo.

2. 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

3.

Enviarnos este formulario junto con la copia del pago por e-mail: visitendencias@bec.eu ó fax:
+34 94 40 40 008. Tan pronto lo recibamos, os enviaremos un email con la confirmación de compra.

IMPORTANTE
•
•
•
•
•
•
•

Último día para envío de solicitudes: Miércoles, 23 de enero 2019 (incluido).
Las entradas se recogerán en su totalidad y de una sola vez.
Recogida de entradas durante feria (31 enero-3 febrero): en el punto de información (atrio-zona azul).
Recogida de entradas antes de feria: llámanos para consultar la disponibilidad de tus entradas.
No se admiten cambios ni devoluciones de entradas.
Entrada gratuita: menores de 10 años.
Las entradas tienen un único acceso. Si necesitáis salir durante la feria, nuestro personal os colocará
un sello en la muñeca para que podáis volver a entrar en el mismo día de forma gratuita.
Para más información, podéis llamar al teléfono +34 94 40 40 000 (extensión 2)

INFORMACIÓN BÁSICA 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 en TENDENCIAS CREATIVAS y de la relación contractual que, como consecuencia de la misma, 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 TENDENCIAS CREATIVAS o, en su caso, hasta que ejercite su derecho de oposición para la finalidad (ii). A partir de ese
momento, BEC conservará 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 las partes y, para la finalidad (ii), el interés legítimo de BEC, consistente en mantenerle
informado de futuros eventos, relacionados con el sector, que pudieran ser de su interés.
BEC no cederá sus datos a terceros, salvo obligación legal.
Usted tiene derecho a acceder, rectificar o cancelar sus datos, oponerse al tratamiento (por ejemplo, para dejar de recibir información comercial) 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 visitendencias@bec.eu o mediante carta dirigida al domicilio
social de BEC (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.
Usted puede consultar información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra página web: aquí

