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Feria Valencia le Informa
Information from Feria Valencia

En caso de que desee participar en esta feria
comercial, debe cumplimentar y hacernos
llegar la presente Solicitud de Participación,
para lo cual le rogamos que lea detenidamente
las instrucciones que se detallan en la misma,
así como las Condiciones de Participación.

El envío de este documento supone la aceptación 
de las refer idas condiciones de 
participación. Debe firmar ambos 
documentos y devolverlos, quedándose una 
copia.

If you wish to exhibit at this trade fair please 
complete the Exhibitor Application Form and 
return it to us.  We strongly recommend you t o  
pay particular attention to the instructions 
provided on the form and the Exhibiting 
Condit ions.

By signing this Application Form you state that 
you have read, understood and accept the 
above-ment ioned Exhibi t ing Condit ions. 
You must sign both documents and return 
one to us, keeping a copy for yourself.

Solicitud de participación 


   

IBERFLORA
45ª FERIA INTERNACIONAL DE PLANTA Y FLOR, PAISAJISMO, TECNOLOGÍA Y BRICOJARDÍN
45th International Fair for Plants and Flowers, Landscaping,Technology and Garden DIY   

Application Form

1er Salón del Arbol
1st Tree Show PATROCINIOS



Para cualquier aclaración puede dirigirse a:

FERIA VALENCIA –  IBERFLORA
Avda. de las Ferias, s/n.
E-46035 Valencia
Apdo. 476
E-46080 Valencia

PERSONAS DE CONTACTO: 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal y de la  Ley 34/2002, de 11 de julio, de 
Servicios de la Sociedad de la información y de Correo Electrónico, Feria Valencia le informa de que los datos de carácter personal facilitados en el presente 
formulario quedarán incorporados a un fichero informactizado del que es responsable FERIA MUESTRARIO INTL. DE VALENCIA, con la finalidad de remitirle 
información comercial sobre nuestras actividades, productos y servicios, incluyendo el envío de comunicaciones comerciales por vía electrónica. Asimismo 
le informamos de que sus datos pueden ser comunicados a expositores y vixsitantes, con fines promocionales en informativos que puedan ser de su interés. 
Entendemos que el envío de este formulario equivale a su consentimiento expreso para llevar a cabo dicha comunicación de sus datos a terceros, así como 
para la recepción de comunicaciones por vía electrónica. Si desea ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de 
sus datos, puede didrigirse mediante correo electrónico a la dirección, incidenciadatos@feriavalencia.com o mediante comunicación por escrito a la 
dirección postal de FERIA VALENCIA: Av. de las Ferias, s/n. - 46035 Valencia (Apdo. 476 - 46080 VAlencia), a la att. del Área de Sistemas de la Información.

Web: www.feriavalencia.com/iberflora

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO: De lunes a jueves, de 8 a 14 h y de 15 a 18 h, viernes de 8 a 14 h.
Durante la celebración de la feria de 9 a 19 horas.

INFORMACIÓN RELATIVA A LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
Rellene todos los datos relativos a su empresa y al stand que desea contratar. Le rogamos que escriba a máquina o con 
mayúsculas.

Una vez firmada la solicitud por una persona autorizada de su empresa, deberá enviar el original al certamen junto con el 
pago, conservando una copia para usted.

Respete el plazo límite de presentación de esta solicitud. Una vez transcurrida esta fecha, no dude en consultar a la 
organización del certamen sobre la disponibilidad de espacio y posibilidades de participación en la feria.

Los pagos podrán efectuarse:
- En metálico / tarjeta de crédito en la Oficina de Tesorería (cobros-pagos) de Feria Valencia.
- Por transferencia bancaria a nombre de Feria Valencia / “Nombre del Certamen”, a alguna de las siguientes cuentas:

- Mediante cheque conformado a nombre de Feria Valencia / “Nombre del Certamen”.

Tras haber realizado todos los pagos pendientes, podrá retirar las tarjetas de expositor, válidas sólo durante el certamen, en 
la Oficina de Tesorería.

Las partes se someten libre y voluntariamente a los juzgados y tribunales de Valencia, para dirimir las cuestiones litigiosas 
dimanantes de la interpretación o ejecución de lo convenido en el presente contrato.

Banco
BANCO SANTANDER              IBAN ES19  0049 1827 8021 1043 8817   BIC: BSCHESMM
BBVA                                          IBAN ES84 0182 5941 4102 0150 5396   BIC: BBVAESMM
LA CAIXA                                IBAN ES61 2100 0736 0822 0047 7030   BIC: CAIXESBBXXX
BANKIA                                               IBAN ES97 2038 5889 4160 0062 3341 BIC: CAHMESMM

César Zahonero
Email: czahonero@feriavalencia.com
Tel.: 34 96 386 15 46
Fax: 34 96 386 13 35

FICHA TÉCNICA DEL CERTAMEN /TECHNOCAL DATA OF THEEXHIBITION

• Fechas de celebración / Dates of the exhibition 28 al 30 SEP. 2016
• Horario / Opening hours  9 h - 19 h / 30 sep. 9 h - 18 h
• Expositores y personal del stand / Exhibitors and stand staff desde / from  8:00 h. 
• Fin plazo de inscripción / Deadline for application  2 SEP. 2016
• Superficie mínima / Minimum space to be contracted 16 m2



C.I.F. / VAT Nº: 

Domicilio / Address: Apartado / P.O. Box: Cod. Postal / Post Code:
Ciudad / City: País / Country:Provincia / State:

Teléfono / Telephone:

E-mail:

Name of the person in charge of the exhibition participation
E-mail: Tel:
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Tarifas / Prices:

CIF / VAT Nº:Razón Social / Fiscal Name:
Domicilio / Address: País / Country:
Cod. Postal / Post Code: Ciudad / City: Provincia / State:

Fax:

Web:

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

PARA FACTURACIÓN / For Billing (Si es diferente a la Firma Expositora / Only when different from Exhibiting Firm)

Nombre Comercial :

Los Socios de AEA deben aportar copia del certificado de asociado.

Ampliación de visibilidad de la marca en soportes de gran formato

2 - TARIFAS Y PROCEDIMIENTOS DE PAGO / PRICES AND PAYMENT PROCEDURE:

1 - DATOS DE LA FIRMA:

Persona encargada de la participación en la Feria: Cargo / Position:

IBERFLORA 28 al 30 SEP. 2016
45ª Feria Internacional de Planta y Flor, Paisajismo, Tecnología y Bricojardin/
45th International Fair for Plants and Flowers, Landscaping, Technology and Garden DIY

(Nombre de la empresa para listados y catálogo)

PATROCINIOS

Name and ID Card or Passport No. of the person who signs this Form:
Nombre y DNI o Pasaporte de la persona que firma: Firma y Sello de la Empresa / Signature and company stamp

Fecha / Date: 

A cumplimentar por Feria Valencia / To be fulfilled by Feria Valencia  Nº Cliente:  Nº Expositor:

La firma de esta solicitud supone el conocimiento y aceptación de las condiciones de participación de la Feria /
 

By signing this application form, exhibitors are understood to have accepted the conditions for participation of the exhibition

- 100% al contratar el servicio.

* Para los expositores con stand se realizará un 15% de descuento. 

Opciones de participación / Participation Options:

Procedimiento de pago / Payment procedure:

Patrocinio MINI 390 € 

Patrocinio PREMIUM 
Patrocinio Estandar

Socio AEA No socio 

690 €
890 € 

320 €

620 €
820 €

+120 €

+ 10% IVA

AEA ofrece

IBERFLORA
ofrece

   

 MINI ESTANDAR PREMIUM 

Visibilidad en apartado Web del SALÓN DEL ÁRBOL (a contar desde contratación) Sí  
(3 meses) 

Sí  
(6 meses) 

Sí  
(9 meses) 

Presencia en banner página principal AEA     SÍ  
(9 meses) 

Mención en artículo dedicado al SALÓN DEL ÁRBOL en el número de diciembre de 2016 de revista 
"LA CULTURA DEL ÁRBOL"   Sí Sí 

Inserción de anuncio publicitario en el número 75 (agosto)  de revista "LA CULTURA DEL ÁRBOL"  Sí  
(1/8 pág.) 

Sí 
(1/4 pág.) 

Sí  
(1/2 pág) 

inserción de anuncio publicitario en el número 76 (diciembre) de revista "LA CULTURA DEL ÁRBOL"
 

Sí  
(1/8 pág.) 

Sí  
(1/4 pág.) 

Sí  
(1/2 pág.) 

Campaña de e-mailing directo mensual a socios AEA con reseña publicitaria (a contar desde 
contratación) 

Sí  
(3 meses) 

Sí  
(6 meses) 

Sí  
(9 meses) 

Mención mensual en redes sociales (a contar desde contratación) Sí  
(3 meses) 

Sí  
(6 meses) 

Sí  
(9 meses) 

Presencia de logos en cartelería y demás soportes físicos impresos Sí Sí Sí 

Mención en redes sociales (a contar desde contratación) Sí Sí Sí 
Pases al certamen de patrocinador 2 4 6 
Entrada al certamen para clientes No No Sí 

5 minutos de exposición oral tras inauguración Jornadas SALÓN DEL ÁRBOL No Sí Sí 

Condiciones
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