SOLICITUD Y CONTRATO PARA EL ESPACIO DEL STAND
Por favor rellenar en LETRAS MAYÚSCULAS
Empresa:
Dirección:
Código Postal:

Ciudad:

País:

Teléfono:

Fax:

CIF:

Persona de Contacto:

Cargo:

E-mail:

Página Web:

Actividad de la Empresa:
 C-Gabinete de consulta  D-Fabricación o ventas envases metálicos  F-Marquista (Empresa que comercializa sus
marcas)  Ff- Envasador a Terceros  G-Fabricación o venta envases de vidrio  I- Instituto de Investigación
 J-Reciclaje  K-Tapas, capuchones, precintos  L-Barniz interior para botes aerosol  M-Maquinaria
 P-Recipientes en material plástico  R – Perfumes, aromas

 T – Propelentes

 V – Válvulas

 VT – Accesorios para válvulas  W- Ingredientes  Otros

Solicitud de Espacio:
2
Número de m :

Primera opción:

Necesitaremos estructura:  Sí

Segunda opción:

 No

Cantidad Total: (+21% IVA)

Método de pago:
Todos los pagos deben hacerse en Euros (€) a Grupo Pacífico, S.A, utilizando uno de los siguientes métodos, (por favor elija la
opción elegida). El pago debe de hacerse a los 8 días de la fecha factura como máximo o el espacio sera liberado de nuevo.
 Transferencia Bancaria:
Titular de la cuenta:
Viajes Pacífico, S.A.
Banco:
Banco Sabadell Atlántico
Número de Cuenta:
0081 5084 09 0001364139
Código IBAN:
ES70 0081 5084 09 0001364139
Código SWIFT: BSAB ESBB
Si utiliza este método de pago, por favor no olvide incluir la siguiente referencia en la transferencia bancaria “Expositor
AEROSOL MADRID 2013”, así como el nombre de la empresa, y enviar la copia de la transferencia bancaria junto con este
formulario a Grupo Pacífico, (oficina del expositor). Por favor, tenga en cuenta que los gastos bancarios son por cuenta de
cada expositor.
 Tarjeta de Crédito:
 Visa

 Mastercard

 Eurocard

Número: __/__/__/__ __/__/__/__ __/__/__/__ __/__/__/__
Fecha de Caducidad: _______/______
CVC: __________
Autorizo a Grupo Pacífico, S.A. a cobrar en mi tarjeta de crédito el importe arriba indicado.
En nombre de la Empresa, consiento y asumo la responsabilidad de cumplir con las Condiciones Generales y mis obligaciones
desde el momento que firmo este contrato

Fecha:

Nombre y Apellidos:

Firma:

Este formulario deberá ser completado y devuelto lo antes posible a:
GRUPO PACÍFICO, S.A. – Oficina del Expositor de Aerosol Madrid 2013
Paseo General Martínez Campos, 44 – 1º - 28010 Madrid, España
Email: exhibition@aerosolmadrid2013.com Tel. (34) 91 383 6000 - Fax. (34) 91 302 3926
La factura será emitida a la recepción de esta Solicitud y Contrato para el Espacio del Stand de acuerdo a los datos indicados.

CUOTA DE EXPOSITOR: Los módulos se pueden solicitar a partir de 9m2 (3x3)

M

2

9

18 o 36

54 y +

Incluido:

2

Precio por m
Stand
Stand
STANDARD
VIP

2 pases de expositor (*) + almuerzo para 2 personas
por día de congreso

550,00 €

---

3 pases de expositor (*) + almuerzo para 3 personas
por día de congreso

500,00 €

600,00 €

450,00 €

550,00 €

4 pases de expositor (*) + almuerzo para 4 personas
por día de congreso + 2 invitaciones para la Cena
de Gala + 2 invitaciones para el Cóctel de
Bienvenida.

(*) El pase de expositor incluye:
- Acceso a la zona de exposición comercial
- Cafés
IVA no incluido (sujeto al tipo aplicable al facturar)

Pases adicionales de expositor pueden comprarse por 75 €.
(1 pase único por persona válido por 3 días)

FORMA DE PAGO- DEPÓSITOS:
Contratación stand

30%.

20 Septiembre 2012:

2º pago de los stands (40%)
A partir de esta fecha, las nuevas solicitudes deben pagar el 70%.

21 Mayo 2013:

Pago final de los stands (30%)
A partir de esta fecha, las nuevas solicitudes deben pagar el 100%

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
Todas las cancelaciones deben de ser enviadas por escrito a la Organización. Los depósitos no serán
devueltos.

LEY DE PROTECCION DE DATOS
Según lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos que cualquier dato personal facilitado será tratado por el AEDA con el
objetivo de gestionar su petición. Asimismo le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición mediante carta dirigida a nuestro centro, adjuntando fotocopia de
su DNI, en la dirección indicada a continuación: C/ Loreto, nº 2, entlo 4ª 08029 – Barcelona

2

