SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN BITAM
MADRID, 21, 22 Y 23 DE NOVIEMBRE 2017
DATOS EMPRESA SOLICITANTE
Razón social.................................................................................................................. CIF............................................
Nombre comercial para BITAM.........................................................................................................................................
Dirección................................................................................. CP/Población...................................................................
Provincia................................................... País........................................... Teléfono.......................................................
E-mail..................................................................................... Web.................................................................................
Nombre y apellidos contacto responsable de participación.................................................................................................
Teléfono.................................................... E-mail............................................................................................................
E-mail One to One...........................................................................................................................................................

DATOS DE FACTURACIÓN
Marque esta casilla si los datos de facturación son los mismos que los datos de empresa expositora
Razón social....................................................................................................... CIF........................................................
Dirección................................................................................. CP/Población...................................................................
Provincia................................................... País........................................... Teléfono.......................................................
Nombre y apellidos contacto administrativo.......................................................................................................................
Teléfono........................................................... E-mail.....................................................................................................
ACTIVIDAD

SECTOR
Televisión
IT

Radio

Media

Prensa

Producción
Iluminación

Otros

Servicios
Consultoría

Audio
Digital Signage

____________________________________

Fabricante

Distribuidor

Ingeniería-Consultoría
Otros

Instalador

Radiodifusor

Servicios
Prensa

______________________________________

TARIFAS
Stand llave en mano 12 m2 ........................................ 2.600 €
Stand llave en mano 24 m2 ........................................ 5.100 €
Stand llave en mano 36 m2 ........................................ 7.700 €
Stand llave en mano 48 m2 ...................................... 10.200 €
Sala Demo 48 m2 ...................................................... 3.290 €
Patrocinio_________________ ....................... ________ €
CONDICIONES

Solo suelo 24 m2 ................................................. 4.325 €
Solo suelo 36 m2 ................................................. 5.825 €
Solo suelo 48 m2 .................................................. 7.525 €

Las fechas de abonos son las siguientes:
- 30% a la reserva del stand
- 70% fecha límite 15 de septiembre de 2017

• Empresas establecidas en territorio español (excepto Canarias, Ceuta y Melilla): IVA no incluido.
• Para el resto de empresas no se aplicará IVA.

CONTRATACIÓN

_______________________ a _______________
de _____________ de 2017.

Número de stand: ______
Importe: ____________ €.

CONFORME SOLICITANTE
Firma del representante legal y sello de la empresa

PRESTACIONES GENERALES
La tarifa de contratación de BITAM 2017 incluye los siguientes
servicios:
• Derechos de inscripción.
• El alquiler del espacio durante el tiempo de exposición, montaje y
desmontaje.
• La iluminación general del pabellón.
• Suelo de moqueta con plástico protector durante el montaje.

El stand llave en mano incluye los siguientes elementos:
•
•
•
•
•

Estructura modular y paredes.
Rotulación exterior con logo de la empresa.
Iluminación del stand.
Almacén de 1x1 m (desde 24 m2)..
Alquiler de mobiliario (consulte condiciones en función de los metros
contratados).

• Limpieza de espacios comunes.
• El servicio de vigilancia general.
• La entrega de credenciales para los expositores y personal del stand.
• La utilización de los servicios generales de la feria.
• Inserción de datos de contacto en la guía del visitante.
• Seguro de responsabilidad civil.
• Wifi para expositores.
• Parking gratuito.
• Cuadro eléctrico de 5kw con enchufe de 500w.
• Consumo eléctrico.

NORMAS DE MONTAJE
Las normas de montaje para Bitam 2017 están publicadas en la web oficial de Bitam Show www.bitamshow.com

CONDICIONES LEGALES Y PERÍODO DE RESERVA
La cumplimentación y entrega de este formulario de participación otorga al expositor la oportunidad de reservar de forma preferente el espacio y la ubicación de
su stand en el plano de distribución del área de exposición. Esta reserva se mantendrá efectiva hasta el 15 de septiembre de 2017, siempre y cuando se haya abonado el importe correspondiente a la reserva. Una vez superada esta fecha, en caso de no haber abonado la totalidad de la factura, se procederá a liberar tanto el
espacio como la ubicación solicitada sin derecho a devolución de ningún importe abonado y BITAM podrá disponer de dicho espacio libremente. En ningún caso
será reintegrado por no asistencia ningún importe abonado previamente.
La firma de la presente solicitud indica por parte de la empresa, la aceptación de las normas de participación de BITAM 2017.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De conformidad con el artículo 5 de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida
de datos, los datos personales del solicitante obtenidos a efectos del presente contrato, quedarán incorporados en un fichero titularidad de DARO MEDIA GROUP e inscrito ante la AGPD
con la finalidad de gestionar su participación como expositor en BITAM 2017 y mantenerle informado sobre otros productos o servicios propios o de terceros por correo postal, electrónico u otros sistemas de comunicación. DARO MEDIA GROUP garantiza la confidencialidad de la información a la que pueda tener acceso con motivo del presente contrato, obligación
que hará extensiva a sus empleados y colaboradores. Esta obligación de confidencialidad seguirá vigente incluso después de la finalización del contrato. El solicitante podrá ejercitar
sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos personales, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente sobre protección de datos personales, dirigiéndose por escrito a la siguiente dirección Calle Pollensa 2, of 14, 28290 Las Rozas, o por correo electrónico a: info@bitamshow.com.
Si no desea recibir comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica, marque la casilla.

