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Reserva stands comerciais | Reserva stands comerciales

Empresa | Empresa
CIF | CIF
Enderezo | Dirección
CP | CP

Provincia | Provincia

Localidade | Localidad
Teléfono | Teléfono

Fax | Fax

Correo-E | E-mail
Enderezo web | Dirección web
Letreiro comercial | Rótulo comercial
Persoa de contacto | Persona de contacto
Cargo | Cargo

Tipo de espazo e tarifas | Tipo de espacio y tarifas

OFERTA Stand Gandeiro 1 | OFERTA Stand Ganadero 1........................................400 EUR =

EUR

Stand modular 2 | Stand modular 2.......................................32 EUR/M2 x

metros =

EUR

Chan + moqueta | Suelo + moqueta...................................25 EUR/M2 x

metros =

EUR

Só espazo | Sólo espacio.....................................................21 EUR/M2 x

metros =

EUR

(Para stands de deseño exclusivamente | Para stands de diseño exclusivamente)

Inscrición | Inscripción

90,00 EUR

Subtotal

EUR

IVE 7% | IVA 7%

EUR

TOTAL

EUR

1
A OFERTA Stand Gandeiro inclúe stand modular (ver
Stand Modular) de 3x3 metros e 2 corraletas e catro
balas de viruta para as primeiras camas.

2
O Stand Modular inclúe espazo, moqueta, stand
modular con paneis de melamina, toma de corrente,
iluminación e letreiro comercial.

1

2

La OFERTA Stand Ganadero incluye stand modular (ver
Stand Modular) de 3x3 metros y 2 corraletas y cuatro
balas de viruta para las primeras camas.

El Stand Modular incluye espacio, moqueta, stand
modular con paneles de melamina, toma de corriente,
iluminación y rótulo comercial.

Sinatura e selo de conformidade* | Firma y sello de conformidad*
Expositor comercial | Expositor comercial

Organización | Organización

Remitir por fax 982 285 205

Data/Fecha

Data/Fecha

PRAZOS DE PAGAMENTO

PLAZOS DE PAGO

50% NO MOMENTO DA RESERVA
E O 50% RESTANTE ANTES DO
4 DE SETEMBRO DE 2009.

50% EN EL MOMENTO DE LA RESERVA
Y EL 50% RESTANTE ANTES DEL
4 DE SEPTIEMBRE DE 2009.

* A sinatura de conformidade implica a aceptación da "Normativa xenérica dos proxectos feirais organizados pola Fundación Feiras e Exposicións de Lugo". Dita normativa podese descargar no seguinte
enderezo web: http://normativa.pfclugo.com, ou ben poden solicitar unha copia nas oficinas da Fundación Feiras e Exposicións de Lugo, no propio Pazo de Feiras.
* La firma de conformidad implica la aceptación de la "Normativa genérica de los proyectos feriales organizados por la Fundación Feiras e Exposicións de Lugo". Dicha normativa se puede descargar en la
siguiente dirección web: http://normativa.pfclugo.com, o bien pueden solicitar una copia en las oficinas de la Fundación Feiras e Exposicións de Lugo, en el propio Pazo de Feiras.
Dacordo co establecido na Lei Orgánica 15/99 de protección de datos de carácter personal, a FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO, infórmao de que o seus datos de carácter persoal,
recollidos pola Fundación, serán incorporados ós nosos ficheiros e tratados automatizadamente para o mantemento das relacións contractuais cos nosos clientes. Vde. poderá en calquera momento exercer
o dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición nos termos establecidos na Lei. O responsable do tratamento é a FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO, con domicilio social en Avda.
dos Deportes s/n, 27004, LUGO. O titular dos datos comprométese a comunicar por escrito á Fundación calquera modificación que se produza nos datos aportados.
De acuerdo con lo establecido en la Lei Orgánica 15/99 de protección de datos de carácter personal, la FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO, le informa de que sus datos de carácter personal,
recogidos por la Fundación, serán incorporados a nuestros ficheros y tratados automatizadamente para el mantenimiento de las relaciones contractuales con nuetros clientes. Ud. podrá en cualquier
momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Lei. El responsable del tratamiento es la FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO,
con domicilio social en Avda. dos Deportes s/n, 27004, LUGO. El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a la Fundación cualquier modificación que se produzca en los datos aportados.

Fundación Feiras e Exposicións de Lugo | Pazo de Feiras e Congresos de Lugo | Avda. dos Deportes s/n Lugo 27004 | CIF G-27161496
tel 982 285 200 | fax 982 285 205 | www.pfclugo.com | correo@pfclugo.com
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1

Nº

Código

Observaciones

Persona responsable de los
animales en Equigal 2009

Nombre

Sexo

Año

Cubra esta ficha sólo en el caso de que usted haya contratado la 'OFERTA Stand Ganadero'
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NO

a.......de.........................de 2009.

En...........................................,

SÍ

Madre

Sello o firma de conformidad

Box exterior

Guadarnés

Total machos

Padre

Corraleta interior

Capa

Teléfono contacto

Fax

Total hembras

Microchip

Teléfono contacto

Correo electrónico

Web

Localidad

Dirección

Código Registro Ganadero

Ganadería/Yeguada

