Sakura Matsuri Sabadell

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
Este documento no implica la reserva definitiva. Esta está vinculada a la capacidad y
disponibilidad de Fira Sabadell

DATOS DEL CENTRO
Nombre del centro

PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, S.L.

FIRA SABADELL

DATOS FISCALES O DE FACTURACIÓN

CIF: B63394043 Societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona volum 36216, foli 84, full B 278818

Razón social

Tipo documento de identidad

Núm. de NIF/CIF o similares

Domicilio fiscal (indicar calle, plaza, vía, etc.)

Población

Código Postal

Provincia

País

Teléfonos

Dirección electrónica

DATOS DE LA ACTIVIDAD
Nombre con el que desea aparecer en la promoción de Fira Sakura Matsuri Sabadell 2022

Descripción del expositor

Persona de contacto

Teléfonos

Dirección electrónica

Página web y/o redes sociales

DOCUMENTACIÓN A ENVIAR
-

Logotipo (formato – JPGE; PNG)

-

Enlace web y/o redes sociales

-

3 fotografías de promoción (formato – JPGE; PNG)

-

Incluir descripción del expositor descrito anteriormente
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CONTRACTACIÓN DE ESPACIOS
El estand incluye

CIF: B63394043 Societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona volum 36216, foli 84, full B 278818

Paredes modulables de color blanco con estructura de aluminio, friso color blanco con letra negra, iluminación compuesta de
un foco orientable de 100 W por m lineal, cuadro eléctrico con diferencial y magneto térmico, suelo cubierto con moqueta
Fira, cableado eléctrico homologado y consumo eléctrico básico.
ESTAND BÁSICO (Módulo mínimo 3x3)

m2 x 35€ + IVA

€

ESTAND PREMIUM (Módulo mínimo 3x3)

m2 x 108€ + IVA

€

ESTAND GASTRO (Módulo mínimo 2X2) Incluye mostrador y taburete

m2 x 58€ + IVA

€

ESTAND EDITORIAL (Módulo mínimo 2X2) Incluye mostrador y taburete

m2 x 58€ + IVA

€

SOLO ESPACIO (Para construir estand de diseño)

m2

x 25€ + IVA

€

Pack A Mobiliario para estand: 1 mostrador y 1 taburete

x 65€ + IVA

€

Pack B Mobiliario para estand: 1 mesa redonda y 3 sillas

x 50€ + IVA

€

Abono parking por vehículo inferior a 3.500 kg*

x 40€ + IVA

€

*Para vehículos superiores a 3.500 kg pregunte a la organización

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO
Transferencia bancaria a PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, SL.
Banc Sabadell, ES52 0081 5154 2400 0107 6018 / BSAB ESBB
1r pago: 50% del importe total al recibir aceptada la solicitud
de participación

2º pago: 50% restante antes del 1 de abril de 2022

En caso de que antes del 1 de diciembre se suspenda el evento por motivos de fuerza mayor, entre los que se incluye la
declaración de estado de alarma o la aprobación de otra regulación estatal o autonómica de la que se derive la prohibición de
la realización del evento, el importe ya abonado por parte del expositor será devuelto o guardado como reserva para futuras
ediciones, según se acuerde con el expositor. Si la suspensión del evento se da a partir del 1 de diciembre, PES, SL
guardará el importe abonado para futuras ediciones.

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Base jurídica e información básica sobre el tratamiento de datos personales
Base jurídica del tratamiento

Ejecución de un contrato y cumplimiento de una obligación legal (Artículo 6.1.b, i 6.1.c del RGPD
2016/679). Cumplimiento de la misión de interés público para promover y desarrollar la política de
ocupación (Ley 13/2015, del 9 de julio, de ordenación del sistema de ocupación y del Servicio
Público de Ocupación de Cataluña)

Responsable del tratamiento PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, S.L.

Finalidad del tratamiento

Atender el derecho de las personas a comunicarse con Promoció Econòmica de Sabadell, S.L.
Gestionar los servicios de promoción de la ocupación y la actividad económica, informar sobre los
mismos, realizar estadísticas públicas e internas, y encuestas sobre promoción de la ocupación y
la actividad económica. Estos servicios incluyen actividades feriales, gestión de ferias, eventos y
exposiciones, actividades ocupacionales, de intermediación y orientación laboral y acciones
formativas para personas en búsqueda de empleo y/o con necesidades de formación y desarrollo
competencial, así como actividades dirigidas a promocionar y dar apoyo al emprendimiento y la
actividad empresarial.

Ejercicio de derechos de las
personas interesadas

De acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento, dirigiendo instancia al
correo electrónico lopdpes@ajsabadell.cat o a la dirección postal Promoció Econòmica de
Sabadell, SL, Ctra. de Barcelona, 208 bis, 08205 Sabadell.

Información adicional ampliada en http://www.firasabadell.cat/images/documents/Politica-privacitat-Fira-Sabadell.pdf
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COMPROMISO Y FIRMA
Como expositor se compromete a cumplir en todo momento con la normativa COVID-19 vigente en el momento del montaje,
realización y desmontaje del evento, respetando en todo momento las medidas de prevención establecidas para la COVID19, con distancia de seguridad y protección personal.
La persona abajo firmante, después de haber examinado la solicitud de participación y la normativa general de la 4a
edición de Fira Sakura Matsuri Sabadell 2022, declara aceptar todas sus cláusulas y solicita participar en este
certamen
Firma y sello de quien solicita

Visto bueno y confirmación Fira Sabadell

Apellidos, Nombre :

CIF: B63394043 Societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona volum 36216, foli 84, full B 278818

Fecha:

/

/

Una vez rellenado, grave este impreso en su ordenador y envíe lo como archivo adjunto a:
comercial@sakurasabadell.com

FIRA SABADELL
C. de Tres Creus, 202
08203 Sabadell
Tel. 93 748 60 00
info@firasbd.com
www.firasabadell.cat
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Cómo llegar:
Autobús: Líneas 4, 44, 5, 55, 11, 80 i 12
Renfe Sabadell Centro
Estación de autobuses interurbanos
Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (a 10 minutos)
Parada de taxis
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