II FERIA AGROPECUARIA DE TORRECAMPO Y
EL VALLE DE LOS PEDROCHES (agrovap)
Del 14 al 16 de septiembre de 2018 – Torrecampo (Córdoba)
Ayuntamiento de Torrecampo

El abajo firmante acepta las condicio-

CIF: P-1406200-D

nes y el reglamento de participación y

Plaza de Jesús, 19 – 14410 Torrecampo

autoriza al Ayuntamiento de Torrecam-

Tfno.: 957 155 001

po a difundir sus datos en el listado de

ayuntamiento@torrecampo.es

expositores del certamen agrovap.

CONTRATO DE PARTICIPACIÓN Y RESERVA DE ESPACIO
DATOS FISCALES DEL EXPOSITOR
Razón Social…………………………………………………………………………..…..…... CIF/NIF……………………………
Domicilio (Calle, Avda. Plaza)…………….……………………….……Nº..………... CP………………………………
Localidad………………………………….….Provincia…..………….……………Teléfonos
eMail……………….………………………...

Persona

…..………………………………..

autorizada………………………………………………….

…….…

Cargo………………………………………………….……... Actividad de la empresa………………….……………
Sector……………………………………….……………………………………..Productos que

expone……………………….

…………………………………………………………………………...................................................................................
FRONTIS

Sujeto a condiciones generales de contratación, reglamento de la feria y tarifa oficial de precios. La firma
del presente contrato supone la aceptación íntegra de las condiciones de contratación.
ESPACIO CONTRATADO
UBICACIÓN
Nº METROS

Nº STAND

IMPORTE TOTAL CONTRATADO (EN EUROS)
STAND EN INTERIORES
CARPA EXPOSICIÓN GANADERA
SUELO MAQUINARIA

- La reserva de espacio se realizará por e s t r i c t o
orden de recepción.
- Si un expositor declina su participación tras haber reservado su
espacio, su stand o la superficie de suelo exterior se adjudicará al
siguiente peticionario, según el orden de inscripción.

SUELO AUTOMOCIÓN
SUELO ZONA DE OCIO
SERVICIOS EXTRAS
OTROS
SUBTOTAL
IVA (21%)
IMPORTE TOTAL

INFORMACIÓN
Información y reserva de espacios en los correos electrónico info@agrovap.com y ayuntamiento@torrecampo.es
o a través de los teléfonos: 669 85 22 32 - 609 15 36 96 y 659 753 089.
FORMA DE PAGO
La participación en la segunda edición de agrovap será, de manera excepcional, gratuita, salvo que el expositor
reclame la prestación de servicios adicionales (toma de agua, conexión eléctrica adicional, etc.). El abajo firmante se
compromete a cumplir el reglamento y las normas de participación elaboradas por el Ayuntamiento de Torrecampo.
En Torrecampo, a ………. de …………..……………………. de 2018.
FIRMADO, EL EXPOSITOR

FIRMADO, AYUNTAMIENTO DE TORRECAMPO

