www.feriasturias.es

www.ciudadverdesostenible.es

Enviar esta SOLICITUD DE ADMISIÓN a:
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gijón – CIF: Q-3373007-H
email: dptocomercial@camaragijon.es
Oficinas Centrales: Ctra. Piles al Infanzón, 652 – 33203 Gijón
Tel: 985 180 117 - Fax: 985 337 711
Ecopartner Comunicación
email: ciudadverdegijon@gmail.com
Tel: 692 464 466

DATOS FISCALES:
Razón Fiscal

CIF

Dirección
CP-Municipio

Provincia

Teléfonos

Fax

E-mail:

Web:

Persona de contacto:

DATOS COMERCIALES:
Nombre Comercial (a efectos de rotulación de Stand y aparición en Catálogo de Expositores)

Productos a Exponer:

SOLICITA ESPACIO EN:
□□ Pabellón/Zona

□□
□□
□□
□□

€/m2
Protección de datos

ZONA EXTERIOR
m2

Superficie inferior a 100
(sólo suelo)
Superficie superior a 100 m2
(sólo suelo)
Hostelería y alimentación
Terrazas (por mesa)

mínimo (12

21 €
19 €
14 €

□□

PABELLÓN

□□

Superficie inferior a 50 m2 mínimo (9 m2)
(sólo suelo)
Superficie superior a 50 m2
(sólo suelo)

□□

m 2)

En cumplimiento de los establecido en el art.5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos
de Carácter Personal: Todos los datos personales por Vd. facilitados serán objeto de tratamiento
automatizado en el FICHERO FERIA, cuya finalidad es la gestión de las invitaciones a Empresas
para la participación en Ferias, confección de Acreditaciones, gestión de los Contratos de
participación en Ferias, edición del Catálogo de la Feria y resto de las Actividades Camerales. Los
datos no serán objeto de cesión. Las preguntas marcadas con (*) son de obligada contestación y el
no hacerlo impedirá tramitar su Solicitud para participar en el presente programa. El responsable del
fichero es la CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIJON, con
domicilio en Crta. Piles al Infanzón, 652- 33203 GIJON. El interesado podrá revocar su
consentimiento así como ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante
el citado responsable del fichero.

25 €
23 €

SERVICIOS:

□

Energía Eléctrica

□ Agua

□ Conexión Internet

□ Otros

según posibilidad

NOTA: El abajo firmante declara conocer y aceptar la Normativa General,

que se adjunta con esta Solicitud.

En ………………................................ ,............ de............................................. de 2016

Fdo. ……………………………………….

