AUTOCLASSIC 2017

27, 28 Y 29 DE OCTUBRE

XXIV FERIA DEL VEHÍCULO CLÁSICO DE ALCAÑIZ
FICHA DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Razón fiscal:

CIF:

Nombre comercial:
Persona contacto:
Dirección:
C. P.:

Población:

Provincia:

e-mail:

Teléfono:

Móvil:

Actividad:

Nº de pases:

Marcas:

Ocupación puesto:

TARIFAS Y RESERVA DE ESPACIO

(interior, exterior, motos, vehículos, mesas)

INTERIOR: Metros fondo x largo = Total metros cuadrados interior carpa
X

=

X

9€ /m2

=

EXTERIOR: Metros fondo x largo = Total metros cuadrados exterior carpa
X

Total importe suelo interior carpa
€
Total importe suelo exterior carpa

=

X

5€ /m2

=

€

Número de mesas:

X

5€

=

€

Vehículos:

X

50€/m2

=

€ Total vehículos

Motos:

X

20€/m2

=

€ Total motos

Mesas 2 x 1m.

Base Imponible:

€

IVA 10%:

€

Importe total:

FORMA DE PAGO:
Se adjunta ficha de terceros para que se devuelva una vez firmada y cumplimentada.
Se girará el cobro a la recepción de la ficha de solicitud de inscripción.
CONFORMIDAD. FECHA Y FIRMA DEL CONTRATO
La firma de esta solicitud implica su compromiso formal y la plena aceptación legal de las normas de participación.

Así mismo, su firma autoriza a la Sociedad Fomento
de Alcañiz, en adelante FOMENTA, de acuerdo con la
Ley Orgánica 5/92 de 29 de octubre, de Regulación del
Tratamiento autorizado de los datos de carácter personal, y a
la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, a hacer uso de
los datos personales que aparecen en ella y que se incorporan
a un fichero automatizado con objeto de ser utilizado por la
Institución Ferial de Alcañiz para fines relacionados con la
celebración de los certámenes feriales que ésta lleva a cabo.
Puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose, por
escrito, a FOMENTA, por correo ordinario o e-mail.

Firma, sello y nombre

Fdo.:
Fecha:

Pza. España 1, Lonja 44.600,- Alcañiz (Teruel)
Teléfonos: 978 87 05 65, ext. 277-275-274
msanz@fomento.alcaniz.es

