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ANEXO 1

FPE 02 02

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN - FECHA LÍMITE: 21.09.2015
FERIA GULFOOD 2016
DATOS DE LA EMPRESA
Razón social de la empresa:
NIF:

Dirección:

Población:

Provincia:

Teléfono

Código Postal:

Fax:

Página web:

Correo electrónico:
Director de Exportación:

SUPERFICIE SOLICITADA (m2)
HEMOS PARTICIPADO EN UN PABELLON ICEX EN ESTA FERIA
EN CONSECUENCIA NOS CORRESPONDE LA CUOTA

DATOS A EFECTOS DE FACTURACIÓN (si son diferentes a los anteriores)
Denominación de la entidad
a la que debe emitirse la factura:
NIF:

Nombre de la persona a la
que debe enviarse la factura:
Dirección

Población:

C. Postal:

Provincia:

Correo eléctrónico

CONTACTO PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA FERIA / RESPONSABLE DEL STAND
Nombre Persona/s de contacto
( para la organización de la feria )

Teléfono de contacto ( movil )

Correo electrónico

MARCAS COMERCIALES A EXPONER EN SU STAND

FABRICANTE

COMERCIALIZADORA

OTROS (especificar)

NOMBRE QUE DEBE FIGURAR EN EL ROTULO DEL STAND
PRODUCTOS A EXPONER EN SU STAND (max. 175 caracteres)
TEXTO EN ESPAÑOL

TEXTO EN INGLES

FERIA GULFOOD 2016
"Este servicio/actividad es susceptible de ser cofinanciado/a por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

ESPAÑA
EXPORTACIÓN
e INVERSIONES
Paseo de la Castellana, 278
28046 Madrid
www.icex.es

CONSENTIMIENTO SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE CARTÁCTER PERSONAL Y DE CONFIDENCIALIDAD,
INCLUIDOS EN EL IMPRESO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, ICEX, con domicilio en Paseo de la Castellana 14-16, 28046 de
Madrid, le informa de que los datos que nos ha facilitado pasarán a formar parte de un fichero de su titularidad con la finalidad de enviarle correspondencia, incluir
parte de la información facilitada en los materiales de promoción, campañas de promoción y publicidad que se consideren convenientes para la difusión de la
participación española en esta Feria.
Los datos de participación de su empresa serán cedidos a la organización y al recinto ferial donde se celebre la Feria y a la Oficina Económica y Comercial de la
ciudad/país donde se celebre el evento. Todas ellas, cesiones necesarias para la organización y desarrollo de la Feria.
Asimismo, ICEX podrá comunicar sus datos de contacto profesionales a los patrocinadores del evento con la finalidad de que puedan remitirle información comercial,
incluso por medios electrónicos, sobre productos o servicios que pudieran resultar de su interés, y en su caso, a proveedores habituales de servicios de ICEX, siempre
que tengan relación directa con la participación de las empresas en la feria. La empresa acepta expresamente que dichas entidades le puedan remitir este tipo de
información. Si su empresa no desea que sus datos sean comunicados a los patrocinadores o proveedores de servicios, marque la siguiente casilla:
Asimismo, le comunicamos que los datos de las entidades participantes en las ferias serán publicados en la página web del ICEX. Si su empresa no desea que estos
datos sean publicados en nuestra web, marque la siguiente casilla:
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la ley, dirigiéndose por escrito a la dirección
anteriormente indicada o enviando un correo electrónico a patricia.bezos@icex.es

Les recordamos que solo se aceptarán aquellas solicitudes que estén COMPLETAMENTE cumplimentadas, que sean
legibles y estén acompañadas de todos los documentos que en la convocatoria se les solicita
He leído y acepto las
condiciones de participación

IMPRIMIR FORMULARIO

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA
(sólo si se envia en formato papel)

FECHA

FERIA GULFOOD 2016
"Este servicio/actividad es susceptible de ser cofinanciado/a por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

ENVIAR POR CORREO ELECTRONICO (Plazo: hast

