EXPOSICIÓN
COMERCIAL

EXPOSICIÓN COMERCIAL
Durante la celebración de los VII Coloquios de Directores y Técnicos
de Fábricas de Cemento existirán un total de 15 stands de 3x2 m que
estarán ubicados en la sala dedicada a la exposición comercial situada
junto a una de las entradas del Auditorio II, donde tendrán lugar las
sesiones técnicas.
El precio del stand es de 3.000 € + 16% de IVA
Incluye: montaje de un stand modular de 3x2 m en estructura de
melamina en color gris acero, moqueta ferial, instalación eléctrica con
enchufe de 220 v y 500 w, puntos de luz y frontis con el nombre
comercial. Mobiliario: un mostrador, una mesa redonda y dos sillas.
La reserva del stand se realizará mediante el impreso adjunto, en el
que debe indicarse su preferencia entre los 15 disponibles. La
adjudicación de cada stand se realizará por riguroso orden de
recepción de las reservas.
El alquiler del stand no incluye ninguna inscripción en los VII
Coloquios.
Además, todas las empresas que formen parte de la exposición
comercial, disfrutarán de las ventajas establecidas para las empresas
colaboradoras.

PLANO DE LOS STANDS
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IMPRESO DE RESERVA DE STAND
Nombre de la empresa.....................................................................................................
Nombre de la persona responsable …………………………………………......................
Dirección ……………………………………………………………………………………….
CP ………… Población ………………………………………………………………………
Provincia ………………………………… País ……………………………………………..
Teléfono ………………………….. ….
Fax …………………………………............
Correo electrónico …………………………………………………………………………….
(Datos para facturación)
Denominación social.....................................................................................................
CIF ……………………. Dirección ………………………………………………………….
CP ………… Población ………………………………………………………………………
Provincia ………………………………… País ……………………………………………..
Teléfono ………………………….. ….
Fax …………………………………............
Correo electrónico …………………………………………………………………………….
Precio de un stand modular 3x2 m2: 3.000 € + 16% de IVA
La adjudicación de los stands se efectuará por riguroso orden de recepción de las solicitudes.
Rogamos indiquen dos opciones, para el caso de que la primera haya sido ya adjudicada:
Stand/s nº:

1ª opción____________

2ª opción ___________

Para reservar su stand deberá enviar la presente solicitud debidamente cumplimentada a nuestra
secretaría de organización SIASA CONGRESOS adjuntando, en concepto de reserva, la cantidad
de 1.000 € (no reembolsables en caso de anulación), mediante una transferencia a favor de
“EDICIONES CEMENTO VII COLOQUIOS” al siguiente nº de cuenta: 0128 0076 15 0500001011.
El pago restante deberá efectuarse antes del 30 de septiembre de 2009. El precio incluye:
montaje de un stand modular de 3x2 m en estructura de melamina en color gris acero, moqueta
ferial, instalación eléctrica con enchufe de 220v y 500w, puntos de luz y frontis con el nombre
comercial. Mobiliario: un mostrador, una mesa redonda y dos sillas. El alquiler del stand no
incluye ninguna inscripción en los VII Coloquios. No se considerarán válidas las reservas si la
empresa solicitante no efectúa los pagos en los plazos establecidos.

Fecha: __________________________ Firma y sello: _______________________

Enviar a: SIASA CONGRESOS a la atención de Mercedes del Portillo - Pº de la Habana, 134 - 28003 Madrid
Teléfono: +34 91 457 48 91 Fax: +34 91 458 10 88 – E-mail: mportillo@siasa.es

