- CONTRATO PARA PARTICIPAR EN LA XIX

FIRA NATURA del 3 al 5 de marzo en Lleida Devolver el contrato a la Organización: carta (Pl. Gramàtics, 2 baixos,
mail(firanatura@gmail.com)
25002 Lleida) fax (973 26 37 93) o
Mediante la firma de esta solicitud nos comprometemos a participar en la
XIX FIRA NATURA y a aceptar las condiciones de participación que se
exponen. Los datos son los siguientes:
Nombre de la Empresa / Entidad
Datos fiscales
Persona de contacto
Domicilio
Población
Tlf.
Correo–e:
A B C D E F
Sector

DNI – NIF
C.P.
Provincia
Fax
web:
G

H

I

J

(indicar el sector en el quiere estar representado según la clasificación del

apartado de Criterios de Participación)

PRODUCTOS A EXPONER

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS CCPAE / ISO-14000

TIPOS DE ESTAND Y PRECIOS/m2 (senyala el tipo y m2 que necesita, mín. 6m2 en caso individual, para
compartir estand la superfície mínima serà de 8m2, 4m2 por expositor)

Características

m2

Elaboradores bio y
artesanos
m2

Agricultores Bio y
ONG’s
m2

Empresa
2

Superficie (m )
Estand modular:
Sin esquina

63 €

50 €

Con esquina
Sólo espacio:
Sin esquina

73 €

60 €

43 €
53 €

53 €

43 €

36 €

Con esquina

65 €

53 €

46 €

2)
3)
4)

EMPRESA: Actividad económica que requiere comprar exteriormente todas las materias.
TOTAL €
(Bioconstrucción, pasteleros, etc.)
ELABORADORES BIO: son aquellos que elaboran el producto a partir de sus propias materias. (quesos, aceites,
embutidos, etc.)
En la artesanía no se incluyen los productos alimentarios o bebidas, solo madera, barro, joyas, etc- Sólo se admite la
artesanía realizada por el propio artesano presente, la reventa no está permitida.
AGRICULTORES BIO: Comercializan sus propios productos sin transformarlos. (verduras, frutas, etc)

Características de l’Estand
. Cuadro eléctrico con toma de corriente alterna de 220V.
. Rotulación. (30 caracteres por frontal).
. Altura del estand de 2,5m con paredes de madera OSB.
•

Total €

Subtotal
10% IVA

Estand escogido
1)

Total m2

Característiques “Només Espai”
. Cuadro eléctrico con toma de corriente alterna de 220V. SIN
focos.
. NO incluye rótulo
. Si incluye paredes de madera OSB de 2,5 m de altura.

Por aumento de potencia eléctrica, conexión de agua, moqueta y mobiliario, hay que solicitarlo como suplemento extra:

☐
☐

Aumento de potencia: ........KW

Moqueta: ....m2

☐

☐ Mobiliario (en caso de necesitar mobiliario, os enviaremos un documento adjunto).

Conexión Agua

FIRA NATURA 973 / 26 37 93

PAGOS
•
•

No se admiten talones. La forma de pago es únicamente a través de transferencia bancaria.
Fechas límite de pago:
1º) 28/12/16: ingresar el 25% del total + enviar copia justificante y contrato de participación
2º) 31/01/17: ingresar el resto del importe total
Banc Sabadell 0081-1723-08-0001011011
(codi IBAN – ES51 0081-1723-0800-0101-1011, codi BIC (Swift) – BSABESBB)

•
•

La reserva no será efectiva si la organización no posee el contrato firmado, sellado y el 25% del total.
Sólo está permitido comercializar los productos citados en la inscripción.

ROTULACIÓN DEL ESTAND (30 caracteres)

INSERCIÓN GRATUITA EN EL CATÁLOGO DE EXPOSITORES
Breve resumen de la actividad de vuestra empresa para insertar en el catálogo de expositores (escribir en mayúsculas y
máximo dos líneas). Si el expositor no indica nada, la organización rellenará este espacio con la información de que
disponga.
__________________
__________________
__________________
El nombre, dirección, telf. que nos ha facilitado será el que figure en el catálogo de expositores. En el caso que desee
cambiar esta información indíquelo aquí:
__________________
__
_____________
__________________

PUBLICIDAD
El expositor puede contratar publicidad en los diferentes catálogos que edita Fira Natura.
- CATÁLOGO DE EXPOSITORES ONLINE

-

1/4 pág. interior (medidas: 133 x 44 mm): 100 €
1/2 pág. interior (medidas: 133 x 90 mm): 200 €
1 pág. interior (medidas: 148,5 x 210 mm): 250 €
Contraportada (medidas: 148,5 x 210 mm): 300 €
+ 21 % IVA=

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES

1/3 pág. interior (medidas: 105 x 48 mm): 100€
1/2 pág. interior (medidas: 105 x 72 mm): 200 €
1 pág. interior (medidas: 105 x 150 mm): 250 €
Contraportada (medidas: 105 x 150 mm): 300 €
+ 21 % IVA=

CERTIFICADO DE RESERVA OBLIGATORIO
El Sr./Sra. ........................................con el DNI ............................en representación de la empresa o
colectivo..............................................hace la reserva del estand número................. el dia.................para
la edición XIX de Fira Natura 2017. Se compromete a ingresar el 25 % en 10 días desde que se realitza la
reserva. Esta reserva se anulará a partir de la fecha.......................en caso de no realizar el ingreso.

He leído y acepto las condiciones de contratación.
Lugar y fecha:

Fecha límite para la recepción de la publicidad: 31/12/16

Firma y sello de la empresa:
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