BIMExpo
DATOS EMPRESA SOLICITANTE
(Importante: toda la documentación relativa al material de contratación -acuse de recibo, contrato de exposición, etc.- se remitirá a la dirección de email de la "Persona de contacto comercial".)

NOMBRE DE EMPRESA / RAZÓN SOCIAL
NOMBRE COMERCIAL / DENOMINACIÓN PARA FERIA
DIRECCIÓN
PAÍS
PROVINCIA/REGIÓN/ESTADO
WEB

CIF o NIF

POBLACIÓN

CP

RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN
CARGO
EMAIL
TEL
FAX
PERSONA DE CONTACTO COMERCIAL
CARGO
1
EMAIL
TEL
FAX
(1) Dirección en la que se recepcionarán los documentos de contratación, así como el usuario y la contraseña para acceder a Zona Expositores.

DATOS DE FACTURACIÓN
MARQUE ESTA CASILLA SI LOS DATOS DE FACTURACIÓN SON LOS MISMOS QUE LOS DATOS DE EMPRESA EXPOSITORA

RAZÓN SOCIAL
DIRECCIÓN
PAÍS
PROVINCIA/REGIÓN/ESTADO
POBLACIÓN
WEB
PERSONA DE CONTACTO
CARGO
2
EMAIL
TEL
DIRECCIÓN DE ENVIO DE LA FACTURA (INDICAR SOLO SI ES DIFERENTE DE LA ANTERIOR)
DIRECCIÓN
PAÍS
PROVINCIA/REGIÓN/ESTADO
POBLACIÓN
PERSONA DE CONTACTO
CARGO

CIF o NIF
CP

FAX

CP

En el caso de que la Empresa Solicitante designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos a su participación, deberá suministrar
todos los datos necesarios de facturación. Si la entidad designada no se hiciese cargo de los citados pagos en los plazos previstos, la Empresa
Solicitante hará frente a los mismos a simple solicitud de IFEMA.
(2) Dirección en la que se recepcionarán el usuario y la contraseña para acceder a la Zona Expositores.Sólo si la empresa facturadora es diferente.

SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN - MODALIDAD Y TARIFAS DE PARTICIPACIÓN
LA ACEPTACIÓN DEFINITIVA DE LA PARTICIPACIÓN QUEDA RESERVADA A IFEMA (DIRECCIÓN DEL EVENTO), DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS GENERALES DE PARTICIPACIÓN,
QUE TRATARÁ DE AJUSTARSE EN LO POSIBLE A LA PETICIÓN DEL SOLICITANTE.

m2

Solicito una superficie de

BIM EXPO BASIC
Tramos m2

6
De 6,5 en adelante

1.365,00 euros

BIM EXPO PREMIUM
1.791,26 euros

6 m2 : 1.365,00 euros
6 m2 : 1.791,26 euros
(m2 adicionales : 182,00 euros (m2 adicionales : 231,00 euros
/ m2)
/ m2)

BIM EXPO BASIC
- Incluye:
Suelo, stand modular, energía eléctrica mínima (0,13 kw/m2), seguro de responsabilidad civil y seguro multiferia, limpieza tipo A, mobiliario (1 mesa, 3
sillas, 1 mostrador y 1 taburete) y marketing package.
BIM EXPO PREMIUM
- Incluye:
Suelo, stand modular, energía eléctrica mínima (0,13 kw/m2), seguro de responsabilidad civil y seguro multiferia, limpieza tipo A, mobiliario (1 mesa, 3
sillas, 1 mostrador y 1 taburete), 1 plaza de aparcamiento, 1 acceso a internet 2MB y marketing package.

Para empresas establecidas en el territorio español (excluyendo Canarias, Ceuta y Melilla): 10% de IVA no incluido. Para el resto de empresas esta
operación queda no sujeta a IVA español. En caso de empresas de la Unión Europea, el expositor será responsable del IVA que, en su caso, se
devengue en su país de establecimiento.
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DESCUENTOS ESPECIALES
* Aquellos expositores que abonen el 50% de su participación antes del 31 de mayo, 2016 contarán con un descuento del 10% en su factura final
sobre el espacio adjudicado, no aplicable a los servicios. De igual manera, a los expositores que contraten alguno de los paquetes modulares "todo
incluido" se les aplicará el descuento sobre la parte correspondiente al suelo en base al tramo según la superficie contratada.

RÓTULO DEL STAND MODULAR
INDIQUE EL RÓTULO QUE DESEE QUE APAREZCA EN EL FRONTIS DE SU STAND (MÁXIMO 20 CARACTERES)

SECTORES DE LA EMPRESA
Servicios y consultoras BIM

Software y aplicaciones

Estudios de Arquitectura, ingeniería y diseño

Industria con catálogos en BIM

Formación

Otros (por favor, especificar)

PERFIL EN REDES SOCIALES
PERFIL FACEBOOK /

PERFIL TWITTER @

PLAZOS Y FORMAS DE PAGO
A la presentación de la solicitud de participación se abonará una cantidad según tramos como sigue:
De
1 a
50 m2:
450,00 €
De
51 a
100 m2:
750,00 €
A partir de
101 m2:
1.500,00 €
Para empresas establecidas en el territorio español (excluyendo Canarias, Ceuta y Melilla) a estos precios se les aplicará el IVA (10%) .
Para el resto de empresas esta operación queda no sujeta a IVA español (En caso de empresas de la Unión Europea, el expositor será responsable del
IVA que, en su caso, se devengue en su país de establecimiento).
50 %. Fecha Límite: 20.06.2016 (descontada la Cuota de Reserva de Espacio).
50 %. Fecha Límite: 23.09.2016.
Mediante:
* Transferencia a: IFEMA / CONSTRUCTEC / BIMEXPO 2016
Bankia
Santander
BBVA
Caixa Bank

IBAN
IBAN
IBAN
IBAN

ES09
ES64
ES89
ES93

2038
0049
0182
2100

0626
2222
2370
2220

0160
5115
4000
1102

0002
1000
1429
0020

5280
1900
1351
2452

SWIFT:
SWIFT:
SWIFT:
SWIFT:

CAHMESMMXXX
BSCHESMM
BBVAESMM
CAIXESBBXXX

Enviar copia del comprobante bancario al fax (34) 91 722 57 95 o servifema@ifema.es
* Cheque conformado, extendido a nombre de IFEMA / CONSTRUCTEC / BIMEXPO 2016
* Tarjeta de crédito en entorno seguro, accesible al finalizar la cumplimentación online de la "Solicitud de Participación", o posteriormente a traves
de Zona de Expositores online, en la pestaña de "Facturas y Pagos" o desde "Contratación de Servicios". De acuerdo con la normativa vigente no se
admiten pagos en metálico o cheques al portador.

ZONA DE EXPOSITORES
La "ZONA DE EXPOSITORES" de IFEMA es un canal de comunicación online disponible en la web de la feria, en la que el Expositor puede acceder a
información de interés y realizar presupuestos de participación, contratar servicios del "Catálogo de Servicios de IFEMA", consultar el Estado de
Cuentas y Facturación, revisar y actualizar los datos para el Catálogo de la feria y acceder a los distintos servicios disponibles.
El acceso a ZONA DE EXPOSITORES se realiza mediante Usuario y Contraseña. Si Vd. es nuevo Expositor se le remitirá, al e-mail que ha señalado
como "persona de contacto comercial" un usuario y contraseña una vez tenga adjudicado su stand. Si Vd. ya expuso anteriormente en IFEMA, en
cualquiera de sus ferias, podrá acceder con su usuario y contraseña a la Zona de Expositores. Si no recuerda su antigua contraseña, contacte con
Línea IFEMA para obtener una nueva clave. Estos datos son confidenciales. Es su responsabilidad evitar el uso indebido por terceros de los mismos,
declinando IFEMA cualquier responsabilidad al respecto.
Si la empresa solicitante designa una tercera empresa para la Facturación, ésta última también dispondrá de usuario y contraseña que se remitirá al
e-mail de su "persona de contacto". En estos casos solo la empresa de facturación accederá a la contratación de servicios en Zona de Expositores y
estado de cuentas completo; la empresa solicitante por su parte podrá consultar los servicios contratados para ella por la empresa de facturación y
acceder a los servicios disponibles en Zona de Expositores para los Expositores.
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CONDICIONES LEGALES
Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud, recibirá el correspondiente Contrato de Exposición. Le recordamos que es necesario realizar,
dentro de los plazos establecidos, los pagos indicados en el mismo.
La empresa solicitante declara conocer y aceptar la Normativa de Participación de Expositores de IFEMA: Normas Generales de Participación de IFEMA,
Normas Específicas de la Feria, que se adjuntan al presente documento y los Anexos técnicos a la citada Normativa General que están a su
disposición, en todo momento, en la web de IFEMA www.ifema.es, en el espacio de información a Expositores y en la página web de cada
certamen.
Los datos facilitados en el material de contratación, se incorporarán a un fichero de IFEMA, con domicilio en Avda. del Partenón,5 (28042), Madrid,
con la finalidad de gestionar su relación con IFEMA y su participación en la feria. Al remitir sus datos, expresamente autoriza la utilización de los
mismos para realizar comunicaciones periódicas, incluso por medios electrónicos, para informar de la actividad ferial - actividades, contenidos y
servicios-. Asimismo, autoriza que sus datos profesionales (denominación socialo nombre comercial, dirección postal y electrónica, núms. de teléfono y
fax y persona de contacto) puedan ser comunicados, con obligación de confidencialidad, a las empresas que colaboran con IFEMA, bien en la
organización de la feria, bien prestando servicios auxiliares y de valor añadido a la misma, con la finalidad de que le hagan llegar información sobre
sus actividades y servicios y atender sus encargos. Los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de estos datos podrán ejercerse
mediante carta dirigida a IFEMA: Protección de Datos, apartado de correos 67.067 (28080) de Madrid, o vía e-mail a la dirección:
protecciondedatos@ifema.es indicando en ambos casos en el asunto: "Expositor" y nombre y núm. DNI del remitente. Ayúdenos a mantener los
datos actualizados comunicándonos cualquier modificación en los mismos.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SELLO Y FECHA
____________________________________, a ______________ de ____________ (Firma y sello del solicitante)
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