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SOLICITUD DE PATROCINIO
SPONSORSHIP APPLICATION

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
48ª FERIA INTERNACIONAL DE PLANTA Y FLOR, PAISAJISMO, TECNOLOGÍA Y BRICOJARDÍN
48th International Fair for Plants and Flowers, Landscaping,Technology and Garden DIY   

Application Form



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: 

Web: www.feriavalencia.com/iberflora

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO: De lunes a jueves, de 8 a 14 h y de 15 a 17:30 h, viernes de 8 a 14 h.
Durante la celebración de la feria de 9 a 18 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, a la dirección indicada más adelante, 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 los pases de expositor, válidas sólo durante el certamen, en la 
Oficina de Tesorería.

Para retirar la mercancía es imprescindible formalizar todos los pagos.

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.

Jose Saez
Email: jsaez@feriavalencia.com
Tel.: 34 96 386 14 42
Fax: 34 96 386 13 35

Banco/Bank IBAN SWIFT(BIC)
BANKIA ES97 2038 5889 4160 0062 3341 CAHMESMMXXX

Santander ES19 0049 1827 8021 1043 8817 BSCHESMM

Sabadell ES05 0081 1328 9000 0109 0912 BSABESBB

B.B.V.A. ES84 0182 5941 4102 0150 5396 BBVAESMM

CLÁUSULA PROTECCION DE DATOS CLIENTES
En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, las partes quedan informadas de 
forma inequívoca y precisa, y se autoriza expresamente a FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL DE VALENCIA para recabar y tratar automatizadamente en 
un fichero del que es responsable los datos recogidos en el presente contrato. Los datos que se recojan pasarán a formar parte de un fichero denominado 
CLIENTES Y/O PROVEEDORES titularidad de FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL DE VALENCIA con CIF Q4673004J. Este fichero tiene únicamente la 
finalidad de proceder a la gestión adecuada de la función solicitada a FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL DE VALENCIA. La responsable del fichero es la 
propia FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL DE VALENCIA, ante la cual podrá la persona interesada ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, 
portabilidad, limitación u oposición al tratamiento de sus datos, así como retirar el consentimiento prestado o formular reclamaciones ante la Autoridad de 
Control. Dichas acciones podrán ejercerse enviando la solitud por correo electrónico a incidenciadatos@feriavalencia.com o por correo postal AVENIDA DE 
LAS FERIAS S/N (46035) VALENCIA, con la referencia “Protección de Datos”.
FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL DE VALENCIA se obliga:
• A guardar la máxima confidencialidad sobre toda la información que se le proporcione o a la que tenga acceso por parte del cliente en la ejecución del 
presente contrato.
• A custodiar e impedir el acceso a los datos e información titularidad del cliente por parte de terceros ajenos al presente contrato. Como también evitar la 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Obligación que subsistirá de modo indefinido aún después de terminar el presente contrato.
• A garantizar el nivel de seguridad correspondiente.
El presente contrato reconoce la posibilidad de cesión y/o comunicación de los datos contenidos en el mismo por parte de Feria Muestrario Internacional 
a terceros.
FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL DE VALENCIA deberá devolver o destruir los datos de carácter personal (independientemente del formato) de los que 
es titular el Cliente, a los que haya tenido acceso como consecuencia de la ejecución del presente contrato, a la finalización del mismo.
A su vez, FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL DE VALENCIA podrá remitir al expositor que lo solicite por escrito, bases de datos de compradores invitados, 
cumpliendo en todo momento con la legislación vigente. Esta comunicación de datos convierte al expositor en Responsable del Tratamiento, quedando así 
obligado a informar a los interesados de la procedencia de los datos (en este caso, de FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL DE VALENCIA) en el primer 
momento que contacta con los mismos.  
FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL DE VALENCIA queda exonerada de cualquier responsabilidad que se pudiera generar, por el incumplimiento por parte 
del Expositor del RGPD y de la Ley 34/2002, de 11 de junio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico; y en particular por las 
prácticas de envío no deseado y no autorizado de publicidad por medios electrónicos.

1.1.- FICHA TÉCNICA DEL CERTAMEN / TECHNICAL DATA OF THE EXHIBITION

• Fechas de celebración / Dates of the exhibition 1 - 3 OCT. 2019
• Horario / Opening hours  9 h - 19 h / 3 OCT. 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  13 SEP. 2019



C.I.F. / VAT Nº: 

Domicilio / Address: 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 Expositor / Exhibitor Name :

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

1 - DATOS DE LA FIRMA EXPOSITORA / EXHIBITOR’S DATA:

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

IBERFLORA 1 - 3 OCT. 2019
48ª Feria Internacional de Planta y Flor, Paisajismo, Tecnología y Bricojardin/
48th International Fair for Plants and Flowers, Landscaping, Technology and Garden DIY

(Nombre de la empresa para listados y catálogo / Exhibitor name for lists and catalogue)

APPLICATION FORM 

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

Patrocinio escogido / Sponsoring that you have chosen:

 13 SEP. 2019FECHA LÍMITE DE ADMISIÓN:
DEADLINE FOR APPLICATION:

Ver condiciones en Dossier de Patrocinios
Conditions in Sponsorship Opportunities


	Texto22: 
	Texto30: 
	Texto31: 
	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto4: 
	Texto5: 
	Texto6: 
	Texto7: 
	Texto8: 
	Texto9: 
	Texto10: 
	Texto12: 
	Texto13: 
	Texto14: 
	Texto15: 
	Texto16: 
	Texto17: 
	Texto18: 
	Texto19: 
	Texto20: 
	Texto21: 
	Texto23: 
	Texto24: 
	Texto25: 
	Casilla de verificación30: Off
	Casilla de verificación31: Off
	Casilla de verificación32: Off
	Texto26: 
	Texto27: 
	Texto28: 
	Texto29: 
	Casilla de verificación4: Off
	Casilla de verificación6: Off
	Casilla de verificación1: 
	0: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off

	1: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off

	2: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off


	Texto11: 
	Texto32: 


