AGROPORC 2018.
Carmona, Septiembre del 20 al 23 de 2018.

RESERVA DE PARTICIPACIÓN
(PARTICIPATION AGREEMENT)
1. - DATOS FISCALES DE LA EMPRESA PARTICIPANTE (CONTRACTING

COMPANY FISCAL INFORMATION)

NOMBRE: (NAME)

DOMICILIO: (ADDRESS)

POBLACIÓN: (CITY)

CÓDIGO POSTAL

C.I.F. O N.I.F (FISCAL ID OR VAT CODE)

TELÉFONO (TELEPHONE)

PÁGINA WEB (WEB PAGE)

(ZIP CODE)

FAX (FAX)

CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL ADDRESS)

NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA (COMPANY´S COMERCIAL NAME)

PERSONA DE CONTACTO
NOMBRE Y APELLIDOS (FORENAME AND FAMILY NAME OF THE PERSON SIGNING THE AGREEMENT)

Teléfono Móvil
CALIDAD EN LA QUE FIRMA (POSITION IN THE COMPANY)

PERSONA DESIGNADA PARA CONTACTO O REPRESENTACIÓN (PERSON DESIGNATED FOR CONTACT AND REPRESENTATION)

2. - SECTOR PROFESIONAL DE LA EMPRESA

(PROFESSIONAL SECTOR OF THE COMPANY)

INDIQUE EL SECTOR (PLEASE SPECIFY)

3. - RESERVA DE ESPACIO

(AREA CONTRACTED)

Antes de rellenar este apartado mirar detenidamente las instrucciones y claves que se adjuntan en la hoja
anexa a esta.
nº de módulos nº de metros
tipo de módulo
unidades
maquinaria

EL EXPOSITOR DESEA CONTRATAR

MODULOS DEL TIPO

· THE EXHIBITOR WISHES TO CONTRACT

AGROPORC confirmará lo antes posible la reserva de espacio solicitado.

4. - FORMA DE PAGO

HAYMA

MODULES AND TIPE
AGROPORC will confirm it before possible the reservation of the space requested.

(PAYMENT METHOD)

Se realizará el 50% de su importe en el momento en que la organización confirme la ubicación del expositor y la disponibilidad de espacio.
El pago se realizará mediante:

Metálico

Talón bancario conformado

Payment may be made by:

Cash

Certified cheque payable to AGROPORC

Transferencia bancaria a: Caja Rural del Sur
Cta: ES97 3187 0202 9727 1395 9027

Lugar y fecha (Place and date)
Firma y sello de AGROPORC
(Signature and seal of AGROPORC)

Firma del representante y sello de la empresa
( Signature of representative and company seal)

AGROPORC 2018
IX FERIA AGRÍCOLA Y GANADERA DE CARMONA
Carmona del 20 al 23 de Septiembre de 2018.
CLAVES PARA LA CONTRATACIÓN DE ESPACIO Y/O STANDS EN AGROPORC.
• Número de módulos:
En este espacio se indicará el número de módulos homogéneos que un expositor desee contratar, entendiéndose por
homogéneo, que reúna las mismas características (cubierta, dimensiones, utilidad a que se destinará durante el evento).
• Tipo de módulo:
En este espacio se indicará el tipo de módulo que el expositor desea contratar según las necesidades que tenga, para ello
se adjunta una lista con las diferentes posibilidades y precios respectivos.
-

Espacio destinado a maquinaria pesada e instalaciones agrícolas y ganaderas: (terreno acondicionado al aire libre).
Tipo A: Espacio igual o superior a 400 m².
Tipo B: Espacio igual a 250 m², 300 m² y 350 m².
Tipo C: Espacio igual a 100 m², 150 m² y 200 m²

2,25 euros/m² + I.V.A
2,5 euros/m² + I.V.A
3 euros/m² + I.V.A

*Nota: estos espacios podrán ir acompañados por una carpa 5m x 5m tipo Hayma, en cuyo caso el precio del alquiler aumentará 270
euros + I.V.A. (acompañar en la correspondiente casilla de la página principal el número de unidades la letra X).
-

Espacios destinados a stands modulares y espacios libres cubiertos :

Tipo D: Stand modular standar de 3 x 3 m², instalación eléctrica, rotulación en monolito con veinte unidades de dígitos
máximo. (Incluir rotulación).
Precio: 50 euros/m²+ I.V.A.
Tipo E: Espacio libre en terreno acondicionado con tarima, moqueta y cubierto.
Precio: 18 euros/m²+ I.V.A.
Tipo F: Espacio libre en terreno acondicionado, sin tarima ni moqueta y cubierto.
Precio: 9 euros/m²+ I.V.A.

ROTULACIÓN ( Máximo 20 caracteres).

*Nota: excepcionalmente se autorizará la instalación de stands de diseño, siempre y cuando se envíe el proyecto antes de l de Septiembre de 2016
y cuente este con la aprobación del equipo técnico. En este caso el precio será de 35 euros/m².
-

Espacio destinado a la exposición de animales: terreno acondicionado, cubierto con carpa.

*Nota: para la inclusión de ganado en el evento, será necesario rellenar una hoja complementaria indicando el nº de animales y especie
perteneciente, en la que se incluirá fotocopia autentificada por AGROPORC del condicionado sanitario que deberán cumplir los animales a
exponer.

INFORMACIÓN Y RESERVA:
Edificio Hytasa, Camino de Marruecos s/n. 41410 - Carmona (Sevilla).
Teléfonos: 954 14 22 62.
FAX: 954 14 26 60.
info@agroporc.org

