1-3 JUNIO 2021
Apartado/P.O.B. 468
48080 Bilbao

Tel.: +34 94 404 00 93/00
Fax.: +34 94 404 00 01
www.addit3d.es
addit3d@bec.eu
NIF: ES A-95135984

Ronda de Azkue, 1
E-48902 Ansio-Barakaldo

Solicitud de participación
EXPOSITOR (DATOS DE FACTURACIÓN)
Razón social
Razón comercial (para catálogo y soportes publicitarios)
Dirección
Código postal

Población

Provincia

País

Tel.

e-mail (para envío de facturas):

CIF

www

Responsable

Cargo

Tel.

e-mail (para comunicaciones)

Gerente
Marque con una X si es

Fabricante

Distribuidor

MODALIDADES DE CONTRATACIÓN
Indique el formato, así como el número de m 2 que quiere contratar.


SOLO SUPERFICIE:




Superficie libre: ____________m2. (Espacio mínimo 12 m2).

PACKS: SUPERFICIE + STAND LLAVE EN MANO:


Pack Avanzado*: ___________m2. (Espacio mínimo 16 m2).



Pack Básico*: ______________m2. (Espacio mínimo 12 m2).
*Nombre de la empresa a efectos de rotulación del stand si contrata Pack Avanzado o Básico:
_________________________________________________________________________________
En caso de no rellenar este campo, por defecto se colocará la Razón social de la Solicitud de Participación.

PACK ESPECIAL DESTAQUE SU PARTICIPACIÓN
Destaque su participación frente al resto de expositores en Addit3d.

Precio: 90 € + 10% IVA.

 Link a su web en la relación de expositores.
 Destacar su razón social en la Guía del Visitante.
 Inserción de su logo en su ficha web del Directorio de Expositores.

DEPOSITO DE GARANTIA DE PARTICIPACIÓN
 Depósito de garantía de participación por 25 €/m2 X ………………… m2 = ……………………………… €.

SEGUROS OBLIGATORIOS
 Seguro de Responsabilidad Civil. Prima: 110 € por expositor.
 Seguro de Daños. Prima 9,5 ‰ del valor concertado. Capital mínimo asegurado: 12.000 €. Prima mínima: 114 €.
Solicito contratar un seguro de daños por: _______________________________€.

FORMAS DE PAGO
 Transferencia bancaria a la cuenta de Bilbao Exhibition Centre (adjuntar justificante bancario):

BBVA: ES29 0182 1290 38 0201504440 SWIFT: BBVA ES MM XXX

KUTXABANK: ES52 2095 0611 00 9105880388 SWIFT: BASK ES 2B XXX
 Domiciliación bancaria en un banco español en la cuenta siguiente: (sólo se admitirá hasta el 26 de marzo de 2021).
ENTIDAD:
IBAN:
SWIFT:

VISITANTES
Indique, por favor, los 3 sectores principales de visitantes/compradores de interés para su empresa:

Indique, por favor, los 3 principales países a los que exporta:

SECTOR MÁS REPRESENTATIVO DE SUS PRODUCTOS
Indique el sector, (solo uno), más representativo de los productos de su empresa:
SISTEMAS Y MAQUINARIA PARA TECNOLOGÍAS
FABRICACIÓN ADITIVA E IMPRESION 3D
Fusión de lecho de polvo.
Deposición de energía dirigida.
Fotopolimerización.
Laminación de chapa.
Extrusión de materiales.
Inyección de aglutinantes.
Celdas de fabricación híbridas.
Otros sistemas.

DE

APLICACIONES INDUSTRIALES DE LA FABRICACIÓN
ADITIVA
Fabricación aditiva para la tecnología aeroespacial.
Fabricación aditiva para la ingeniería automoción
Fabricación aditiva para productos domésticos
Fabricación aditiva para ingeniería mecánica
Fabricación aditiva para la fabricación de moldes y prototipos.
Fabricación aditiva para la tecnología médica
Fabricación aditiva para otras industrias
SOFTWARE DE FABRICACIÓN ADITIVA
CAD/CAM.
Software de simulación.
Software de control de calidad.
Otros.
ASOCIACIONES Y EMPRESAS EDITORIALES
Asociación sectorial.
Publicaciones.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA
ADITIVA
Metrología y aseguramiento de calidad.

LA

FABRICACIÓN

MATERIAS PRIMAS PARA LA FABRICACIÓN ADITIVA
En polvo.
Filamentos.
Fotopolímeros.
Otros productos.
CONSUMIBLES / CONSUMABLES
Abastecimiento de gas.
Fluidos dieléctricos.
Lubricantes.
ESCÁNER PARA LA FABRICACIÓN ADITIVA
Escáneres 3D.
Servicios de escaneado 3D.
INVESTIGACIÓN
ADITIVA

Y

DESARROLLO

SOBRE

FABRICACIÓN

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN FABRICACIÓN ADITIVA
SERVICIOS
Servicios de impresión 3D.
Diseño para impresión 3D.

*CLAUSULAS INFORMATIVAS REFERENTES A LOS FORMULARIOS DE ACCESO*















Bilbao Exhibition Centre, S.A. (con domicilio social en Ronda de Azkue 1, 48902 Ansio-Barakaldo - “BEC”) y ADDIMAT Asociación Española de
Tecnologías de Fabricación Aditiva y 3D (con domicilio social en Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, Paseo Mikeletegi, 59 20009 Donostia) –
“ADDIMAT” son corresponsables del tratamiento de sus datos de carácter personal, en su condición de coorganizadores de ADDIT3D. A tales
efectos, se han comprometido a colaborar de buena fe para asegurar el cumplimiento de las obligaciones impuestas en materia de protección de
datos y, en particular, para hacer efectivo el ejercicio de sus derechos conforme se indica en la presente política.
Las finalidades del tratamiento de sus datos por parte de BEC y ADDIMAT son: (i) la gestión de su participación en la feria y de la relación
contractual que, como consecuencia de su participación como expositor en ADDIT3D, se genere con usted y (ii) mantenerle informado de futuros
eventos, relacionados con el sector, que pudieran ser de su interés.
Los datos personales proporcionados serán conservados por BEC y ADDIMAT hasta la conclusión de la relación jurídica derivada de su
participación en ADDIT3D o, en su caso, hasta que ejercite su derecho de oposición para la finalidad (ii). A partir de ese momento, BEC y ADDIMAT
podrán conservar sus datos, aun bloqueados, por el plazo de seis años o por el plazo de prescripción de acciones relativas a sus respectivas
responsabilidades, cuando este plazo sea superior al anteriormente citado.
La causa de legitimación para el tratamiento de sus datos es, para la finalidad (i), la ejecución de la relación jurídica entre BEC y ADDIMAT (en su
condición de coorganizadores de ADDIT3D y usted, como expositor, y, para la finalidad (ii), el interés legítimo de BEC y ADDIMAT, consistente,
respectivamente, en la difusión de (a) eventos que se celebren en BEC, relacionados con el sector, que pudieran ser de interés del receptor, y (b) en
eventos que se celebren en ADDIMAT, relacionados con el sector, que pudieran ser de interés para el receptor.
BEC y no cederán sus datos a terceros, salvo obligación legal.
Usted tiene derecho a acceder, rectificar o cancelar sus datos, oponerse al tratamiento (por ejemplo, para dejar de recibir información comercial)
o solicitar la limitación de su tratamiento o portabilidad de sus datos.
Usted podrá optar por remitir las solicitudes escritas que, en su caso, procedan, con el fin de ejercitar los derechos anteriores frente a cada uno
de los corresponsables por separado, acreditando su identidad, mediante:
o
BEC: correo electrónico dirigido a la dirección protecciondedatos@bec.eu o carta dirigida al domicilio social de BEC (A/A
Protección de datos).
o
Asimismo, si deseara no recibir más comunicaciones comerciales de BEC, podrá dirigirse a la dirección electrónica
protecciondedatos@bec.eu para ejercitar su derecho de oposición. Además, en cada comunicación comercial que BEC le
remita le será ofrecida, de una manera clara y sencilla, la posibilidad de ejercitar este derecho de oposición.
o
ADDIMAT: Podrá ejercer sus derechos mediante solicitud escrita dirigida a AFM/ADDIMAT en la dirección postal indicada en el
Apartado 1 de las clausulas informativas o bien remitiendo un correo electrónico dirigido a la dirección rgpd@afm.es.
Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (Autoridad de Control en materia de
protección de datos). Más información en www.aepd.es.
Si el expositor aportase datos de terceros durante la relación con BEC y ADDIMAT (por ejemplo, datos de empleados, contratistas o proveedores
de servicios externos), el expositor declara y garantiza haber informado debidamente del contenido de este aviso a dichos terceros y, en su caso,
solicitado su consentimiento, sin que BEC ni ADDIMAT deban llevar a cabo ninguna actuación adicional en este sentido.

El abajo firmante, después de haber examinado las Condiciones y Normativa de participación, además de las *Clausulas informativas
referentes a los formularios de acceso*, declara aceptar todos sus contenidos y solicita participar en ADDIT3D 2021.

_________________________________________________________________

Firma y sello de la empresa.
Fecha:_____________________________

