I FERIA AGROALCAÑIZ
22, 23 Y 24 DE FEBRERO DE 2019

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Razón fiscal:
Nombre_comercial:

Persona Contacto:

Móvil:

CIF:

E-mail:
C P:

Direccion:
Población:

Provincia:

Rogamos nos indique, por orden de prioridad, el sector/es en el que se identifican sus máquinas,
equipos, materiales, etc.:
Laboreo.

Siembra-abonado.

Transporte - manejo - almacenamiento.

Motocultivo.

Servicios e instituciones.

Viveros, semilla, plantas, bulbos, flores.

Riego.

Protección de cultivos.

Post recoleccion: selección, tratamiento.

Recolección.

Componentes y accesorios.

Abono y productos fitosanitarios.

Tractores.

Transformación del terreno.

Varios.

Marcas.:
TARIFAS
Suelo libre dentro del Recinto Ferial
Superficie que precisa:

m2 X

5,00€/m2

=

€

m2 X

2,00€/m2

=

€

Suelo libre exterior del Recinto Ferial
Superficie que precisa:

Suelo + Stand Recinto Ferial
m2 X

Superficie que precisa:

Base imponible:

€

IVA 10%:

17,00€/m2 =
€

€

Importe total:

FORMA DE PAGO: FOMENTA emitirá factura y el expositor realizará el pago en el número de
cuenta que Institución Ferial de Alcañiz le indique.
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.
A los efectos del cumplimiento de lo normativa vigente de Protección de Datos de carácter personal, se le comunica que el
responsable del tratamiento de sus datos personales es Institución Ferial de Alcañiz. Plaza de España, nº1 44600 Alcañiz Teruel. La
finalidad de la recogida y tratamiento es únicamente para la relación de gestión de este documento, sin cederse a terceros, salvo
obligación legal. UD. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento y/o su
portabilidad de sus datos según la normativa viente, presentando escrito en la dirección arriba señalada o enviando escrito a
feria@alcaniz.es. Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, acompañar de la fotocopia del DNI o
documento identificativo equivalente e indicar Referencia LOPD.

Conforme,
Fdo.:__________________
Con D.N.I.:_____________
Pza. España 1, Lonja 44.600,- Alcañiz (Teruel)
Teléfonos: 978 87 05 65, ext. 277-275-274
msanz@fomento.alcaniz.es

