XX FERIA DE CAZA, PESCA
Y TURISMO RURAL
7 Y 8 DE MAYO DE 2022
Avda. América, s/n - 44200 Calamocha (Teruel) Teléfono: 978 732 269 info@feriadecalamocha.com www.feriadecalamocha.com

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN (cumplimentar y remitir firmado y/o sellado)
Con motivo de participar en la próxima edición de CAPTUR, solicitamos zona de exposición según se detalla a continuación, comprometiéndonos a aceptar tanto el reglamento de régimen interno de
Institución Ferial de Calamocha como las demás normas que acuerde el Comité Ejecutivo, así como la legislación vigente en materia de sanidad,

DATOS DE LA EMPRESA EXPOSITORA
RÓTULO O NOMBRE COMERCIAL (max. 18 caracteres):
DATOS DE FACTURACIÓN

RAZÓN SOCIAL:
N.I.F.:
DOMICILIO:
POBLACIÓN:
PROVINCIA:
TELÉFONOS
MAIL:
RESPONSABLE:
PAGO: Caja Rural de Teruel

CÓDIGO POSTAL:

ES93 3080 – 0010 – 09 – 2443951724

SOLICITUD DE STAND – APLICADO DTO. COVID 25%
Stand Modular 9 m2 255€ IVA Inc.
Stand Modular 12 m2 330€ IVA Inc.

Stand Modular en esquina 9 m2
Stand Modular en esquina 12 m2

Para más de 12m2

m2

STAND MODULAR (Paredes, moqueta, punto de enchufe y rótulo)
2

SUELO LIBRE CON moqueta 18,75€/m SIN moq.16,50€/m
SUPLEMENTO ESQUINA

300€ IVA Inc.
375€ IVA Inc.

PRECIO

SUBTOTAL

24 €

2

42 €

EXPLANADAS*(Toma de corriente)
Importe 10% IVA
Total
Explanadas*: 2,25€/m2 en explanadas y 3€/m2 en la fachada principal. Para vehículos o maquinaria voluminosa. Otro tipo de
artículos o camiones tienda 7,50€/m2 tanto fachada como explanadas con un mínimo de contratación de 10 m2

PRODUCTOS, SERVICIOS Y MARCAS QUE EXHIBE O COMERCIALIZA Y OTRAS OBSERVACIONES:
Es imprescindible rellenar este campo de forma detallada. En caso de que el producto exhibido no corresponda con el declarado en
la presente solicitud, la organización podrá exigir la retirada del producto en cuestión e incluso podría suponer su baja inmediata
como expositor, si se considera oportuno.

En …………………………………………………. de …………………………… de 20….

Firma y/o sello de la empresa.
Con la firma y/o sello de empresa en el presente contrato queda de manifiesto la aceptación de todas las condiciones indicadas en este impreso. La presente solicitud de
inscripción no será válida hasta que no quede acreditado el pago correspondiente a la reserva de stand (50% del importe total). Queda prohibida la cesión de toda o
parte de la parcela o stand alquilado. Si el expositor renuncia a su participación PERDERÁ TODAS LAS CANTIDADES ABONADAS.
El solicitante se compromete a estar al corriente de pagos con la Agencia Tributaria y la S.S. A estar en posesión de un seguro de Reponsabilidad Civil, así como a
cumplir con la normativa vigente que le compete para llevar a cabo la actividad, exhimiendo a la I.F.C. de toda responsabilidad.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter personal, sus datos serán incluidos en un fichero debidamente
legalizado, propiedad de “ Institución Ferial de Calamocha”. Usted consiente expresamente la utilización con el fin de poder cumplir con la finalidad de la recogida
de datos, y para recibir en un futuro información sobre actividades y ofertas de interés de la Institución. Le informamos que el derecho de acceso, cancelación o
rectificación puede ejercerlo en muestras mismas oficinas.

