BARCELONA MEETING POINT 2019

FERIA INMOBILIARIA INTERNACIONAL & SYMPOSIUM
Barcelona, 16 - 19 de octubre de 2019

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN al “ÁREA DECOREFORM POINT”
Nombre Comercial de la Empresa con el que desea aparecer en toda la promoción de BMP

Empresa (nombre fiscal)....................................................................................................................................................................................................... CIF...................................................................
Persona contacto.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Cargo............................................................................................................................................................................................e-mail...........................................................................................................................
Dirección................................................................................................................................................................................................................................................... CP....................................................................
Población.................................................................................................................................................................................País.................................................................................................................................
Teléfono.................................................................................................Fax:..........................................................................Web:..............................................................................................................................
Actividad de la Empresa.................................................................................................................................................................................................................................................................................
Representante oficial de la Empresa...................................................................................................Cargo..........................................................................................................................
Fecha...................................................................		

Firma y Sello de la Empresa

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN (ZONA REFORMAS)

Contratación de un Módulo de Exposición de 12’25 m2
(2 paredes de 3’5 metros de ancho y 3 metros de alto)
Consta de: Montaje y desmontaje del Stand compuesto por moqueta ferial negra. Plástico protector durante la fase
del montaje, Paredes de carpintería a 3 metros de alto pintadas, Friso uniendo paredes con vinilo expositor, Nombre
de la empresa en tipografía estándar, 1 Pódium expositor con puerta y llave, 4 focos LED 50 W, 2 enchufes dobles
230w, Limpieza previa a la inauguración, 1 Taburete.
Precio del módulo: 3.000€ + 10% de IVA
Contratación de un Módulo de Exposición de 24’5 m2
(Pared de fondo: A escoger entre 1 pared de fondo de 7 metros de largo, o 2 de 3’5 metros y 2 paredes laterales
de 3’5 metros. Todas a 3 metros de altura)
Consta de: Montaje y desmontaje del Stand compuesto por moqueta ferial negra, Plástico protector durante la fase
del montaje, Paredes de carpintería a 3 metros de alto pintadas, Friso uniendo paredes con vinilo expositor, Nombre
de la empresa en tipografía estándar, 2 Pódium expositor con puerta y llave, 8 focos LED 50 W, 4 enchufes dobles
230w, Limpieza previa a la inauguración, 2 Taburetes.
Precio del módulo: 5.700€ + 10% de IVA
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Importante: Por favor lea y firme la hoja de NORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS

(Miércoles y jueves de 9:00h a 19:00h, viernes y sábado de 10:00h a 20:00h)

BARCELONA MEETING POINT 2019

FERIA INMOBILIARIA INTERNACIONAL & SYMPOSIUM
Barcelona, 16 - 19 de octubre de 2019

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN (ZONA MUEBLES)
Contratación de un Módulo de Exposición de 30 m2 – incluye columna
(Pared de 3 metros de alto, y 7 metros de ancho)
Consta de: 27 m2 de moqueta ferial gris. 7 m de largo pared de fondo de carpintería preparado para dar acabado
a 3 metros de alto,27 m2 plástico protector durante la fase de montaje, Paredes de carpintería forrando columna
a 3 m de alto,Pintado de los elementos de carpintería, Incluyendo enmasillado y lijado. Aplicación de 2 manos de
pintura plástica,Enchufe doble 230 V (2 enchufes),4 focos flood light LED 100 W, 1 cuadro eléctrico 3.3 KW Trifásico
con magnetotérmico,1 toma de enchufe,Logotipo en vinilo de corte máximo 2 metros de largo
Precio: 5.000 Euros + IVA (Incluye el coste del alquiler del suelo)
Contratación de un Módulo de Exposición de 35 m2
(Pared de 3 metros de alto, y 7 metros de ancho)
35 m2 de moqueta ferial gris, 7 m de largo pared de fondo de carpintería preparado para dar acabado a 3 metros
de alto, 35 m2 plástico protector durante la fase de montaje, Pintado de los elementos de carpintería incluyendo
enmasillado y lijado, aplicación de 2 manos de pintura plástica, enchufe doble 230 V (2 enchufes),4 focos flood light
LED 100 W, 1 Cuadro eléctrico 3.3 KW Trifásico con magnetotérmico,1 toma de enchufe,Logotipo en vinilo de corte
máximo 2 metros de largo.
Precio: 6.000 Euros + IVA (Incluye el coste del alquiler del suelo)

Contratación de un Módulo de Exposición de 40 m2

40 m2 de moqueta ferial gris. 7 m de largo pared de fondo de carpintería preparado para dar acabado a 3 metros
de alto, 40 m2 plástico protector durante la fase de montaje, Paredes de carpintería a 3 m de alto, Pintado de los
elementos de carpintería incluyendo enmasillado y lijado. Aplicación de 2 manos de pintura plástica, Enchufe doble
230 V (2 enchufes), 4 focos flood light LED 100 W, 1 cuadro eléctrico 3.3 KW Trifásico con magnetotérmico ,1 toma
de enchufe, Logotipo en vinilo de corte máximo 2 metros de largo.
Precio: 6.800 Euros + IVA (Incluye el coste del alquiler del suelo)
Contratación de un Módulo de Exposición de 48 m2 - Incluye columna
(Pared de 3 metros de alto, y 7 metros de ancho)
45 m2 de moqueta ferial gris, 7 m de largo pared de fondo de carpintería preparado para dar acabado a 3 metros
de alto, 45 m2 plástico protector durante la fase de montaje, Paredes de carpintería forrando columna a 3 m de
alto, Pintado de los elementos de carpintería. Incluyendo enmasillado y lijado. Aplicación de 2 manos de pintura
plástica, Enchufe doble 230 V (2 enchufes), 4 focos flood light LED 100 W, 1 Cuadro eléctrico 3.3 KW Trifásico con
magnetotérmico, 1 toma de enchufe, Logotipo en vinilo de corte máximo 2 metros de largo.
Precio: 7.800 Euros + IVA (Incluye el coste del alquiler del suelo)
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
- Para las reservas efectuadas a partir del 1 de junio y hasta el 31 de agosto): Pago del 50% al efectuar la
contratación, contra recepción de factura y 50% restante antes del 15 de Septiembre.
- Para las reservas efectuadas a partir del 1 de septiembre: Pago del 100% al efectuar la contratación, contra
recepción de factura.
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Importante: Por favor lea y firme la hoja de NORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS

(Pared de 3 metros de alto, y 7 metros de ancho)

BARCELONA MEETING POINT 2019

FERIA INMOBILIARIA INTERNACIONAL & SYMPOSIUM
Barcelona, 16 - 19 de octubre de 2019

FORMAS DE PAGO Y CANCELACIONES
Transferencia bancaria:
Consorci ZF Internacional, S.A.U.
Feria: Barcelona Meeting Point
La Caixa. Paseo de la Zona Franca, 242.
08038 Barcelona. España.
Código IBAN ES77 2100 0840 4102 0056 3016
Código Swift. CAIXESBBXXX

Tarjeta de Crédito (facilitar datos):
Titular
Nº Tarjeta
Fecha caducidad

Cancelación: Una vez abonado el importe de su reserva, la posterior renuncia a concurrir al certamen supondrá la pérdida
de las cantidades abonadas.

NORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS
A los efectos de lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que sus datos personales
serán incluidos en un fichero creado bajo la responsabilidad de CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U. con la finalidad de atender su
solicitud, llevar a cabo el control de la relación negocial e informarle del estado de su inscripción al evento y de otros eventos organizados por
CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U.
Usted autoriza a CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U., para que pueda publicar los datos relativos a la razón social, dirección, teléfono y
logotipo de la empresa, entidad u organización participante, en las diferentes publicaciones relacionadas con el BARCELONA MEETING POINT
2019 (BMP 2019) ya sean online u offline, tales como la revista del evento, el catálogo de participantes, sus perfiles creados en las diferentes
redes sociales, blogs, comunicados de prensa, etc., en las que informa y difunde noticias sobre el BARCELONA MEETING POINT.
El periodo de conservación de sus datos será el necesario para el mantenimiento de la relación y, en cualquier caso, por un máximo de 5 años.
Marque esta casilla si autoriza a CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U. a ceder sus datos personales a las entidades colaboradoras del
sector inmobiliario, construcción, urbanismo, financiero y comunicación, con el fin de enviarle información sobre sus servicios y productos a través
de comunicaciones electrónicas y/o postales.
Marque esta casilla si desea recibir comunicaciones por vía electrónica para estar informado sobre las novedades relacionadas con
CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 15 y siguientes de la LOPD, el titular de los datos podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, así como el derecho a la portabilidad y a la limitación del tratamiento recogidos en la normativa europea, dirigiéndose
por escrito a CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U. / Ref. Protección de Datos / Avda. Parc Logístic, 2-10 – (08040) Barcelona) o a la dirección
de correo electrónico: bmp@elconsorci.es
En cualquier supuesto de vulneración del derecho a la protección de datos personales, las partes pueden dirigirse a la Autoridad de Control
correspondiente (a nivel nacional, la Agencia Española de Protección de Datos, www.agpd.es) para iniciar los trámites oportunos de reclamación
y/o defensa de sus derechos.

En........................................................... , a ..........., de ................................................... de 201.......
Firma:
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