
funEXP

09-11 junio 2021

madrid

BOLETÍN EXPOSICIÓN Y PROMOCIÓN
VIAJES EL CORTE INGLES, S.A. C/ Alberto Bosch, 13 • 28014 Madrid

Tel: 91 330 05 79 • E-Mail: funexpomadrid@viajeseci.es

Empresa .................................................................Contacto ..................................................................................................................

CIF .........................................Dirección .....................................................................................................................................................

Localidad ...............................................................Provincia ...................................................................................... CP ......................

Tel .............................................. Fax ..........................................E-Mail ......................................................................................................

STAND
Solicito la reserva de ____m2 situado(s) en la zona de exposición comercial___________________

Modelos a elegir:

 Suelo libre  Stand basic  Stand plus  Stand Diseño libre

ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PUBLICIDAD

Catálogo
Premio
Soporte  1  2  3
Díptico
Publicidad en catálogo
Simposium
Control Asitencia
Fuentes de agua   unidades

Cargador de móvil   unidades

Lanyard

CONDICIONES DE PAGO
*  Una vez confirmado por parte de la Secretaría la disponibilidad del espacio y patrocinio requerido, deberá remitir el

justificante de pago del 50 % del total del importe de la reserva, y el 50% restante antes del 1 de marzo de 2021.

*  Mediante TRANSFERENCIA BANCARIA a favor de: Viajes El Corte Inglés, S.A.

Transferencia al Banco Santander Central Hispano. C/c 0049 1500 03 2810355229
Especificar nombre de la empresa y congreso. (Gastos bancarios a cargo del cliente)

*  Las cancelaciones supondrán un 50% de gastos hasta el 1 de Febrero 2021, anulaciones recibidas posteriores a esta fecha
tendrán un 100 % de gastos.

Firma y sello de la persona autorizada por la empresa:

Sello

Firmado en a de de 202_.

Firma

La firma de este documento implica la aceptación por parte de la empresa de las Normas y Condiciones Generales de la Exposición Comercial y 
Patrocinio del congreso, así como aquellas suplementarias que sean de aplicación en el transcurso del mismo.

“Los datos personales incluidos en este documento son de carácter confidencial. De acuerdo con la ley orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, el 
titular de estos datos podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación y cancelación solicitándolo por escrito a Viajes El Corte Inglés, S.S.; Servicio 
Centrales-Dpto. de Organización y Métodos; Avd. de Cantabria, 51. 28042 Madrid”
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