2-3 Junio 2021

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

1. EXPOSITOR
Razón Social:
Dirección:
C.P.:
Telf.:
NIF/CIF:
Contacto:
Telf.:

Nombre Comercial:
Ciudad:

Provincia:
e-mail:
www:
Cargo:

País:

e-mail:

2. FÓRMULAS DE PARTICIPACIÓN (I.V.A. 10% no incluido)
EXPOSITOR ESTANDAR

EXPOSITOR PREMIUM

Incluye:
- Módulo de exposición de 4m² (2x2) compuesto de 2
paneles de melamina negra a 3m de altura.
- Vinilo en la trasera de 0,6m² para el nombre de empresa
- Moqueta ferial color burdeos con franja perimetral en
color negro (4m²).
- 1 Enchufe monofásico.
- 1 Mesa redonda alta en negro y 2 taburetes negros.
- Wifi gratuito
- Seguro de Responsabilidad Civil.
- Limpieza diaria del Stand.
- Uso de almacén compartido
- Derecho a uso de sala privada durante 30m/día.
- 2 acreditaciones con acceso libre a todas las ferias que se
están celebrando.

Incluye:
- Ubicación diferenciada.
- Módulo de exposición compuesto de estructura de truss en
color negro de 3,6m x 4,6m y lona interior de 3x4m.
- Moqueta ferial color burdeos con franja perimetral en color
negro (8m²).
- 1 Enchufe monofásico.
- 2 Mesas redondas altas negras y 4 taburetes negros.
- Wifi gratuito.
- Seguro de Responsabilidad Civil.
- Limpieza diaria del stand.
- Uso de almacén compartido.
- Derecho a uso de sala privada durante 60m/día.
- Presencia en todos los soportes gráficos y digitales del
certamen.
- 3 acreditaciones con acceso libre a todas las ferias que se
celebran.

Antes del 31 de Enero de 2021: 1.400 €
Después del 31 de Enero de 2021: 2.300 €

Antes del 31 de Enero de 2021: 2.800 €
Después del 31 de Enero de 2021: 3.800 €
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3. FORMAS DE PAGO
25% de entrega a cuenta a la firma (IVA Incluido)
- Transferencia bancaria a la cuenta de Bilbao Exhibition Centre (se adjunta justificante bancario):
BBVA: ES29 0182 1290 3802 0150 4440 SWIFT: BBVA ES MM XXX
KUTXABANK: ES52 2095 0611 0091 0588 0388. SWIFT: BASK ES 2B XXX
- Domiciliación bancaria en un banco español en la cuenta siguiente (sólo se admitirá hasta el 05 de abril de 2019):
ENTIDAD:
IBAN:
SWIFT:
- Cheque bancario a favor de Bilbao Exhibition Centre.

Envíe firmada la Solicitud junto al comprobante de pago: workinn@bec.eu

CLAUSULAS INFORMATIVAS REFERENTES A LOS FORMULARIOS DE ACCESO
El responsable del tratamiento de sus datos personales es Bilbao Exhibition Centre, S.A (“BEC”) como organizador de WORKinn, con
domicilio social en Ronda de Azkue 1, 48902 Ansio-Barakaldo, junto a la Asociación Española de Fabricantes de Máquinas-herramienta
(“AFM, Advanced Manufacturing Technologies”) como coorganizador, con domicilio social en Paseo Mikeletegi 59, 20009 San Sebastián.
Las finalidades del tratamiento de sus datos de BEC y AFM son (i) la gestión de su participación como expositor en WORKinn y de la
relación contractual que, como consecuencia de su participación en WORKinn, 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 AFM hasta la conclusión de la relación jurídica derivada de su
participación en WORKinn o, en su caso, hasta que ejercite su derecho de oposición para la finalidad (ii). A partir de ese momento, BEC y
AFM podrá conservar sus datos por el plazo de seis años o por el plazo de prescripción de acciones relativas a sus responsabilidades,
cuando este plazo sea superior al anterior.
La causa de legitimación para el tratamiento de sus datos es, para la finalidad (i), la ejecución de la relación jurídica entre BEC, AFM y
usted, como expositor, y, para la finalidad (ii), el interés legítimo de BEC y AFM, consistente en la difusión de eventos que se celebren en
BEC, relacionados con el sector, que pudieran ser de interés del receptor.
BEC y AFM no cederá sus datos a terceros, salvo obligación legal.
Usted tiene derecho a acceder, rectificar o cancelar sus datos, oponerse al tratamiento o solicitar la limitación de su tratamiento o
portabilidad de sus datos. Usted podrá remitir las solicitudes escritas que, en su caso, procedan, con el fin de ejercitar los derechos
anteriores acreditando su identidad, a protecciondedatos@bec.eu o mediante carta dirigida al domicilio social de BEC (A/A Protección de
datos).
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.
Adicionalmente, 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 AFM (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 AFM deba llevar a cabo ninguna actuación adicional en este sentido.

El abajo firmante, después de haber examinado el reglamento y las condiciones de BEC y del certamen WORKinn, declara aceptar todas sus
cláusulas y solicita participar en dicho certamen.
El Expositor
Firma y sello:
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Fecha:

