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SALÓN DE LA ALIMENTACIÓN Y EL EQUIPAMIENTO DEL NORTE DE ESPAÑA

DATOS DEL EXPOSITOR
Denominación social:
Nombre comercial:
C.I.F.:

Actividad de la empresa:

Domicilio fiscal:
C.P.:

Localidad:

Provincia:

Nº de teléfono:

Nº de fax:

Correo electrónico:
Web:
Entidad bancaria:
Datos bancarios (IBAN):

MARCAS QUE PRODUCE O DISTRIBUYE

PERSONA DE CONTACTO
Nombre:

Apellidos:

Cargo en la empresa:
Teléfono:

SERVICIOS CONTRATADOS
Espacio instalado (nº de m2):

Espacio sin instalar (nº de m2):

Suministro de agua

Servicio de azafatas

(marcar con X)

Suministro de potencia eléctrica: Monofásica (nº de kw.)
Servicio teléfonico de línea RDSI
Alquiler de mobiliario

(marcar con X)

Trifásica (nº de kw.)

(marcar con X)

(marcar con X)

Texto para rótulo en frontis:

Otros servicios:

Nº de invitaciones profesionales que necesita (gratuitas):
Los datos contenidos en esta ficha serán utilizados en la realización del catálogo del Salón.

...........................................
Fecha y firma

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1.999, de Protección de Datos de Carácter Personal:
Todos los datos personales por usted facilitados serán objeto de tratamiento automatizado y no automatizado en el FICHERO FERIAS cuya finalidad es la gestión
de invitaciones para la participación en ferias, confección de acreditaciones y elaboración de catálogos así como las demás actuaciones derivadas de su participación en ferias. Los datos personales no serán objeto de cesión salvo que previamente haya otorgado su consentimiento o la cesión esté amparada en una ley.
Todas las preguntas incluidas en este formulario son de obligada respuesta de tal modo que la negativa a hacerlo impedirá llevar a cabo su adhesión. El Responsable del fichero es la CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE AVILÉS con domicilio en Plaza de Camposagrado, 1 – 2º,
33402 - Avilés.
El interesado podrá revocar su consentimiento así como ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el citado responsable del
fichero para lo cual podrá dirigirse por correo ordinario acompañando su solicitud con una fotocopia del D.N.I. o bien mediante correo electrónico a la dirección
correo@avilescamara.es en cuyo caso deberá firmarlo digitalmente al objeto de acreditar su identidad.

