Por favor, imprima este documento y envíelo cumplimentado, firmado y sellado a
sevatur@cmgipuzkoa.com

2019

CM Gipuzkoa
Camino de Portuetxe, 2
20018 San Sebastián
(Gipuzkoa)

Tel: 943 41 08 06
Fax: 943 41 08 51
sevatur@cmgipuzkoa.com
www.sevatur.com

SOLICITUD
DE PARTICIPACIÓN
• Nombre comercial								 • CIF
• País

• Nombre del firmante

• Persona de contacto

• Cargo

• Dirección

• C.P.

• Localidad

• Provincia

• Teléfono

• Fax

• Página web

• E-mail

ESPACIOS TEMÁTICOS: DESTINOS SALUDABLES
PRECIO

STAND 6 m2 TODO INCLUIDO			1.600 €
STAND 8 m2 TODO INCLUIDO			1.950€
Precios sin IVA

El precio incluye:
• Precio del suelo, montaje de
stand, iluminación y suelo con
moqueta.
• Presencia garantizada en medios
de comunicación:
- Mención del destino en
El Diario Vasco (220.000
lectores)
- Presencia en el Suplemento
Especial de Sevatur
- Dos posts en los perfiles de
Redes Sociales de Sevatur

• Mostrador y taburete
Y además, puede contratar
nuestro servicio de azafatas:
- Jornada completa: 175€ (hora
extra 24,5€)
- Jornada completa festivos:
227€ (hora extra 31,5€)
Consulte otras posibilidades de
contratación.

B.I.

SUPERFICIE SOLICITADA

10% IVA
TOTAL

Una vez aceptada esta solicitud,
le remitiremos el contrato de participación.
DATOS DE
FACTURACIÓN

Los pagos deberán realizarse de la siguiente manera:
• 25% en concepto de reserva del stand al cumplimentar la solicitud.
• 75% restante fecha límite 28 de febrero.

Contacto administrativo
C.I.F.			
Empresa		

Tel.:
Domicilio

C.P.

Ciudad					

País

Fax		

Provincia

E-mail

Factura electrónica. Códigos DIR3:
MODO DE PAGO

Transferencia bancaria. CAJA LABORAL ES44 3035 0060 41 0600116934
Código Swift : CLPEES2M
En caso de optar por transferencia bancaria, enviar copia sellada a CM Gipuzkoa SL. Fax : (34) 943 410 851

Cheque conformado a nombre de DV-Multimedia Comunicación y Servicios S.L.
Domiciliación bancaria. Nº cuenta bancaria (20 dígitos):

FECHA

____ ____ __ __________

FIRMA Y SELLO

Los datos solicitados pasarán a formar parte de un fichero titularidad de CM GIPUZKOA SL, con domicilio en Camino Portuetxe 2, 20018 San Sebastián, con finalidad de gestionar su participación en la feria así como para
realizar comunicaciones periódicas incluso por medios electrónicos para informar de las actividades de la feria. Igualmente autoriza que sus datos puedan ser comunicados, con obligación de confidencialidad, a las empresas
que colaboran con CM Gipuzkoa SL en la organización de la feria prestando servicios auxiliares. CM Gipuzkoa SL como responsable del tratamiento, le garantiza la posiblidad de ejecutar sus derechos de acceso, rectificación o
cancelación y oposición al tratamiento de sus datos, dirigiendo una comunicación por escrito a la dirección indicada anteriormente.

