PRE – RESERVA
SUELO EXPOSICIÓN
CICLOSFERIA 2022
DATOS EMPRESA SOLICITANTE
Persona de contacto:

Cargo:

Empresa:

C.I.F:
C.P:

Dirección:
Población:

Provincia:

E-mail:

País:

Tel.:

Móvil:

RESERVA DE ESPACIO
COLOR ZONA ELEGIDA:
VERDE / AZUL / NARANJA / ROSA

Escriba el nº de espacio elegido hasta un máximo de 4 en función de la zona elegida

Nº DE UBICACIÓN ELEGIDA:

PARKING BICIS DE PRUEBA:
Indicar nº de bicicletas de prueba hasta un máximo de 5 unidades por stand
(coste de 5€ x bici y día de la feria)
Punto de luz (coste de 100€ por los tres días de la feria)

Marque con una “X” si desea contratar este servicio

Licencia para venta de productos en el stand (coste de 50€ por los tres días de la feria)

Marque con una “X” si desea contratar este servicio

PRODUCTOS / ACCESORIOS EXPUESTOS EN EL STAND
Bicicletas urbanas
Bicicletas urbanas eléctricas
Bicicletas urbanas plegables
Bicicletas urbanas plegables eléctricas
Bicicletas urbanas de carga
Bicicletas urbanas de carga eléctricas
Triciclos urbanos

Triciclos urbanos eléctricos
Materiales & Accesorios para bicis urbanas
Ropa
Productos de salud y nutrición
Organismo oficial e Instituciones
Turismo

OBSERVACIONES / COMENTARIOS

FORMA DE PAGO

FIRMA Y SELLO

Periodo de RESERVAS de espacio para exposición
Desde el 21 de febrero hasta el 11 de marzo 2022.
Periodo de PAGOS de reservas de espacios para exposición
Pago del 20% para la formalización de la reserva de espacio desde el 14 al 31 de marzo de 2022.
Pago del 80% restante para completar la reserva de espacio desde el 1 al 22 de abril de 2022.

Transferencia Bancaria:
IBAN: ES21-2100 3059 9022 0104 0171
CÓIDIGO SWIFT (BIC): CAIXESBBXXX

FECHA:

PRE – RESERVA
SUELO EXPOSICIÓN
CICLOSFERIA 2022

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Una vez realizada la confirmación de reserva de espacio para exposición no se podrá cambiar la ubicación.
Ninguna reserva se tramitará sin el pago del 20% del importe total y envío del comprobante bancario de dicho importe.
La fecha límite de pago del 20% será el 31 de marzo de 2022 mediante transferencia bancaria.
El pago del 80% restante tendrá que realizarse mediante transferencia bancaria y posterior envío del comprobante bancario. La fecha límite de pago del 80% será el 22 de abril de 2022.
En caso fortuito o de fuerza mayor por Covid-19, que tenga como consecuencia la anulación del evento, estos serán las
condiciones de cancelación:
Entre el 1 y el 15 de abril de 2022 se devolverá el 100% de los importes abonados por los expositores
Entre el 16 y el 30 de abril se devolverá el 90% de los importes abonados por los expositores
Entre el 1 y el 10 de mayo se devolverá el 85% de los importes abonados por los expositores.
En caso de ser el expositor el que decida cancelar su participación en la feria, por cuestiones fortuitas o de fuerza mayor
por Covid-19, estas serán las condiciones de cancelación:
Entre el 1 y el 15 de abril de 2022 se devolverá el 90% de los importes abonados por los expositores
Entre el 16 y el 30 de abril se devolverá el 75% de los importes abonados por los expositores
Entre el 1 y el 10 de mayo se devolverá el 25% de los importes abonados por los expositores.
Los datos facilitados en el material de contratación, se incorporarán a un fichero propiedad de CICLOSFERA, con domicilio en C/ Júpiter 18, 28232 Las
Rozas, Madrid, con la finalidad de gestionar su relación con CICLOSFERA 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 otras actividades, contenidos
y servicios ofrecidos por CICLOSFERA. Asimismo, autoriza que sus datos profesionales (denominación social o nombre comercial, dirección postal y
electrónica, números de teléfono y persona de contacto) puedan ser comunicados, con obligación de confidencialidad, a las empresas que colaboran
con Ciclosfera, 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 CICLOSFERA vía e-mail a la dirección: contacto@ciclosfera.com. indicando en el asunto: “Expositor”,
nombre y nº de DNI del remitente. Ayúdenos a mantener los datos actualizados comunicándonos cualquier modificación en los mismos.

