
 

Organizan: 
 

 

 

DRINK&FASHION III: ¿ConVinamos? 

Viernes 7 de Julio de 2017 – 19:00 horas | Bodegas Monje (El Sauzal) 

 
DATOS COMERCIALES DE LA EMPRESA EXPOSITORA 

 
Nombre comercial  

 

Dirección  
 

Población  
 

Código Postal  Teléfonos de contacto  
 

Página web  Email de contacto  
 
 
 
 
 

Persona de contacto  Cargo en la empresa  
 

RAZÓN SOCIAL A EFECTOS DE FACTURA (si difieren de los datos comerciales) 
 

Nombre fiscal  
 

Dirección fiscal  
 

Población  
 

Código Postal    
 

CUOTA DE PARTICIPACIÓN 
 

 STAND SIMPLE 
100 euros + 7% IGIC = 107,00 euros  STAND DOBLE 

200 euros + 7% IGIC = 214,00 euros 
 

 DESFILE (8 modelos) 
120 euros + 7% IGIC = 128,40 euros 

 

 

 PACK STAND SIMPLE + DESFILE 
200 euros + 7% IGIC = 214,00 euros  PACK STAND DOBLE + DESFILE 

290 euros + 7% IGIC = 310,30 euros 
 

 
Vista 360º de la zona de exposición: http://bit.ly/2qo8wuC 
La tarifa incluye suministro de corriente y 4 entradas (stand A y desfile) o 8 entradas (stand B). 
Las empresas que escojan el stand B y/o el desfile dispondrán del logo en el photocall oficial del evento. 
Durante los desfiles, no habrá actividades simultáneas, centrando toda la atención a los mismos. 

 

Las solicitudes de participación deben ser remitidas a la Organización. Las solicitudes sólo serán aceptadas cuando hayan sido 
debidamente cumplimentadas, firmadas y siempre que vayan acompañadas del PAGO CORRESPONDIENTE DE LA CUOTA DE 
PARTICIPACIÓN a realizar a la cuenta IBAN ES40 2100 6777 5122 0019 8956 de BODEGAS MONJE, S.L. (indicar nombre de la empresa 
expositora). 
 
BODEGAS MONJE, S.L. remitirá a la empresa solicitante factura por dicho concepto. Una vez confirmada su participación, se le asignará 
un Número de Reserva el cual determinará el orden para la adjudicación de espacio. Las ubicaciones se elegirán por riguroso orden de 
reserva, cumplimiento de pagos y modelo de stand contratado. 
 
No existe derecho jurídico a la admisión estando prohibida la cesión a un tercero de los derechos de admisión y de parte o la totalidad 
del stand. La Organización se reserva el derecho de modificar la superficie y/o emplazamiento asignados si las circunstancias lo exigieran 
y sin que se derive indemnización alguna para el expositor por el ejercicio del citado derecho. Si el expositor renuncia a su participación 
PERDERÁ TODAS LAS CANTIDADES ABONADAS (salvo previo aviso hasta 10 días antes del evento, devolviéndose el 50% de la cuota). 
 
La Organización no es responsable, en ningún caso, de los daños que pudieran sufrir los materiales del stand y los productos expuestos.  
 
 

 He leído y acepto todas las condiciones 
 

 
 

 Fecha 
 Firma y sello de la empresa 

  

http://bit.ly/2qo8wuC


 

Organizan: 
 

 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal (LOPD), le informamos que sus datos están incorporados en un fichero del que es titular 

BODEGAS MONJE, S.L. con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable, y fiscal, así como enviarle 

comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios. Asimismo, le informamos de la posibilidad 

de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio de 

BODEGAS MONJE, S.L., sito en Camino Cruz de Leandro,36, CP 38359 – El Sauzal o a la dirección de correo 

electrónico monje@bodegasmonje.com 


