Silleda, 13-15 de marzo 2014
HORARIO de feria: de 10 h. a 19 h. (jueves y viernes) y de 10 h. a 18 h (sábado)

RESERVA DE ESPACIO

III MONOGRÁFICO DE LA GANADERÍA Y LA AGRICULTURA

Empresa:

C.I.F.

Dirección:
Ciudad:

Provincia:

C.P:

País:

Teléfono:

Fax:

Email:

Web:

Persona de Contacto:

Cargo:

SECTOR DE EXPOSICIÓN

PRODUCTOS / SERVICIOS QUE EXPONE

Sanidad animal e higiene
Nutrición animal
Agroquímicos y fertilizantes
Semillas
Producción ecológica
Equipamientos e instalaciones para agricultura
Genética animal
Equipamientos de instalaciones para ganadería
Animal vivo
Gestión medioambiental de residuos agroganaderos
Maquinaria agrícola
Sistemas de ordeño
Logística y transporte
Empresas de servicios
Instituciones, asociaciones y prensa especializada
Otros: ...........................................................................

PRECIOS

ACTIVIDAD
Fabricante, Productor
Importador
Mayorista, Distribuidor
Servicios relacionados
Instituciones
Prensa e editoriales
Otros: ................................................

SOLICITA

(IVA 10% no incluído)

Superficie que desea solicitar
42 €/m²
40 €/m²
38 €/m²
33 €/m²

Interior > hasta 50 m² [Mínimo 9 m²] 		
> de 51 a 100 m² 		
> de 101 a 250 m² 		
> a partir de 251 m² 		

..........................................................................................
[indique los m² a reservar]

Criadores y Corraletas
Box de Vacuno [de 1.20 x 2.50] 90 €/Unidad
Corraletas [De 2,50 x 2,00] 105 €/Unidad

5 % DESCUENTO para expositores de la edición 2012

OFERTA
Especial PYMES

Expositores 2012

Nuevos expositores

Stand de 9/m² > 790€
Stand de 12/m² > 975 €

810 €
1000 €

Modalidad de contratación
Stand modular 26 €/m² (a mayores del espacio)
Sólo espacio
Stand de diseño
Deseo recibir información para participar
como patrocinador de alguna actividad

[Incluyen stand modular, mobiliario básico, seguro y energía: 2.200 W]

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA
_________________ a ____ de ________________ de _____
Lugar
Dia
Mes
Año

Firma y sello de la empresa

A CUMPLIMENTAR POR LA ORGANIZACIÓN

SECTOR

ÁREA/PABELLÓN

STAND/PARCELA

M²

Solicitamos la contratación de la superficie que se indica, comprometiéndonos a aceptar
el Reglamento General del Certamen y las normas y reglamentos de la Organización.

FECHA, FIRMA Y SELLO DE LA ORGANIZACIÓN

Aprobada la presente solicitud

FEIRA INTERNACIONAL DE GALICIA • 36540 SILLEDA • Pontevedra • España • Tel +34 986 577000 • Fax +34 986 580865
gandagro@feiragalicia.com • www.gandagro.com
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CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Recibido su formulario de Reserva de Espacio, se le remitirá la Carpeta de Contratación de Servicios.
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ADMISIÓN Y FORMA DE PAGO
A. Para que la Solicitud de Espacio sea admitida, debe ir acompañada del 50% del precio del espacio reservado, pagado
mediante efectivo, cheque nominativo o transferencia bancaria a favor de FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA,
seguido del nombre del Certamen de que se trate (GANDAGRO 2014), a:
BANESTO - SILLEDA 0030-6210 20-0850000271
NOVAGALICIA BANCO 2080-5062-96-3110005814
BBVA 0182-6246 35-0010011700
IBAN: ES82 0182 6246 3500 1001 1700
SWIFT CODE: BBVAESMM
B. Salvo indicación en contrario, el expositor deberá abonar el 50% del total del espacio y servicios contratados, deducidas
las cantidades entregadas a cuenta, cuando remita la Carpeta de Contratación de Servicios. La cantidad restante deberá
hacerse efectiva antes del 21 de febrero de 2014. Si no se realiza el abono, no se tendrá en cuenta la solicitud, ni se
aplicarán los descuentos por pronta reserva.
C. Los servicios de última hora se abonarán en el momento de su contratación.
Las invitaciones se abonarán al recibir la factura.
D. El seguro es de contratación obligatoria.
Si se solicita stand modular o cualquier toma eléctrica también habrá de abonarse el consumo energético, según tarifa.
El canon de montaje [2,60 Euros/m2], aplicable a stands de diseño, será abonado por el montador, y en caso de que el
montaje lo realice directamente el expositor, será éste quien lo abone.
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VALIDEZ DEL CONTRATO
Este documento refleja lo solicitado por el expositor. La Organización se reserva el derecho de admisión y el derecho de
modificación de la superficie solicitada según disponibilidad. El espacio se entenderá contratado en firme, cuando el expositor reciba copia de este mismo impreso con los datos cumplimentados y firma y sello de la organización, siempre que
cumpla la normativa de participación
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MONTAJE Y DESMONTAJE
A. Montaje de stands de diseño > 11 - 12 de marzo. Horario de 9 a 21 Horas
B. Entrada de mercancía y decoración de stands > 12 de marzo. Horario de 9 a 21 Horas
C. Embalaje y salida de mercancía > 16 - 17 de marzo
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IMPORTANTE:
A partir de las 18,00 horas del 5 de marzo, no se permitirá la entrada de vehículos a los pabellones.

- PROTECCIÓN DE DATOS De acuerdo con la normativa de protección de datos, la Fundación Semana Verde de Galicia dispone de un fichero automatizado con los datos de sus clientes,
que cumple las medidas de seguridad exigidas por la Ley Orgánica 15/1999, para garantizar la confidencialidad de los mismos. Para informarle de certámenes y
eventos que pudieran ser de su interés, teniendo en cuenta los datos y relaciones que tenemos con esa empresa, asumimos su consentimiento al uso y cesión
de sus datos, salvo manifestación en contra por escrito dentro del plazo de un mes desde la recepción de esta comunicación, dirigido en cualquier forma a la
sede de la Fundación en Silleda (Pontevedra) Recinto Ferial, s/n. Asimismo, puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante
comunicación a esa misma sede.

