Encuentro

Organizado por:

Oviedo

Reserva Espacio Expositivo

Colaboran :

Datos de la Entidad Expositora
Razón Social:								CIF:
Sector:
Dirección:
CP:			Población:					Provincia:
País:

Datos Persona de Contacto
Nombre:					Apellidos:
Cargo en la Empresa:
Correo Electrónico:
Teléfono 1:				Teléfono 2:

Datos Firmante del Contrato
Nombre:					Apellidos:
Cargo en la Empresa:							DNI:

Espacio Expositivo Solicitado
Stand Modular 3x3
Stand 3x3 Iluminado
Descripción Actividad a desarrollar en la Feria

Solo Suelo M2

Stand Tienda 2x1

Deseo más información sobre:
Diseño Personalizado de Stand
Alquiler de Mobiliario

Patrocinios
Desarrollo de Talleres / Ponencias

Forma de Pago
Se abonará el 50% en el momento de la reserva de espacio, y el 50% restante 1 mes antes de la celebración
del evento. Datos para la transferencia: Sociality S.L.
ES33 0049 0554 3523 1073 4439
* Importante: Se considerará reservado el espacio en el momento de la confirmación o recepción del resguardo de la transferencia

Envíenos este formulario cumplimentado a info@60ymuchomas.com
La información contenida en este mensaje y/o archivo(s) adjunto(s), enviada desde SOCIALITY, SL es confidencial/privilegiada y está destinada a ser leída sólo por la(s)
persona(s) a la(s) que va dirigida. Sus datos han sido incorporados a los sistemas de tratamiento de SOCIALITY, SL, con CIF B-88157268 porque nos los ha facilitado
en algún momento dada su condición de cliente, pro- veedor y/o colaborador, asiente a ferias o congresos o workshops con el fin de contactar con usted y enviarle
información que pueda ser de su interés. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, y oposición/revocación,
en los términos que establece la normativa vigente en materia de protección de datos, dirigiendo su petición a la dirección postal C/ Picasso 2 esc 3 2A 28690
Brunete o bien a través de correo electrónico a administración@60ymuchomas.com. Puede presentar reclamación ante la AEPD. Si usted lee este mensaje y no es el
destinatario señalado, o ha recibido esta comunicación por error, le informamos que está totalmente prohibida, y puede ser ilegal, cualquier divulgación, distribución
o reproducción de esta comunicación, y le rogamos que nos lo notifique inmediatamente y nos devuelva el mensaje original a la dirección arriba mencionada.

