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II CONGRESO INTER-CISEV
Agencias • Planes • Regulación
Sevilla / España, 2, 3 y 4 de octubre de 2017

SOLICITUD DE ADMISIÓN - ESPACIO
D./Dª

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

De la Firma expositora:
Con domicilio en:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

C.I.F.: _______________________________________________________________ Stand N°: _______________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ciudad: ________________________________________________________________________________________________ C.P.: ________________ Provincia:
Teléfono:

en calidad de:

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________

Móvil: _____________________________________________________________________ E-mail:

País: _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Solicita participar como expositor en el II CONGRESO INTER-CISEV que tendrá lugar en el Hotel NH Collection de Sevilla, los días 2, 3 y 4 de
octubre de 2017 ocupando un Stand de __________ m2 de superficie total con montaje de stand prefabricado (Fachada _____ m, Fondo _____ m).
La firma del presente documento supone la aceptación plena de las Condiciones de Contratación.
Nombre de la persona de contacto, a efectos específicos de la exposición del II CONGRESO INTER-CISEV:
D./Dª

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dirección:
Ciudad:

C.P.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Provincia:

___________________________

________________________________________________ País: ________________________________________________________ Teléfono: ________________________________________________

COSTE DE ESPACIO CON STAND PREFABRICADO
El coste de espacio con stand prefabricado, montaje y desmontaje del mismo es de 2.000,00 € espacio de 6 m2 con mobiliario básico formado por: 1
mostrador y 1 taburete, en régimen de alquiler y por toda la duración del Certamen, de acuerdo con las características y servicios siguientes:
• Estructura general de aluminio lacado en plata, con paneles de melamina blanca a 3,00 m de altura (ver modelo stand tipo). Los stands situados en esquina
son siempre abiertos salvo que el expositor indique lo contrario.
• Frontis de 20 cm de alto con nombre comercial en letra standar, realizado en vinilo autoadhesivo. Si su stand tiene más de un frontis y desea rotularlo
también, deberá contratarlo en la hoja de servicios aneja (ref. nº 26).
• Moqueta ferial ignífuga color azul, con plástico protector. Si desea otro color diferente deberá contratarlo en la hoja de servicios aneja (ref. nº 025).
• Iluminación a razón de 50 W/m2 mediante carril electrificado con proyectores orientables de 300 W.
• Cuadro eléctrico monofásico 5.500 W con magnetotérmico y diferencial con un enchufe de 500 W por stand. Si necesita más potencia deberá contratar
una acometida superior en la hoja de servicios (ref. nº 020).
• Limpieza posterior al montaje del stand y de mantenimiento durante el congreso.
En el / los (caso de contratarlo) frontis del stand constará el rótulo siguiente:
(Una sola línea) ________________________________________________________________________________________________________________________
(Si no rellena esta línea la organización entiende que usted colocará su rótulo)
• Alquiler de espacio de 6 m2 con stand prefabricado, montaje y mobiliario básico: ( _____ nª de espacios x 2.000 €uros/espacio)
I.V.A.

( _______________________

€uros x 21 % ) .....

____________

€uros

_________________________

€uros

Total .........

€uros

CONDICIONES DE PAGO
El importe total se abonará en un solo pago antes del 25 de septiembre de 2017, mediante:
o Transferencia bancaria o ingreso en la c/c BIC: CCOCESMM, IBAN: ES34 0234 0001 0690 2030 1968
del Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) en Banco Caminos, C/ Almagro nº 8 - 28010 Madrid-España
_____________________________________________________________________

,

____________

de

___________________________________

Firma y Sello

Enviar formulario cumplimentado a Marta Rodrigo Pérez mrodrigo@institutoivia.com

de 2017

