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Feria BATIMAT  (París, 7/12 de noviembre de 2.011) 

Exposición de Catálogos de empresas españolas 
 
 

 

La Cámara de Comercio e Industria de Álava, responsable del stand compartido de empresas españolas en el pabellón 

7.1 de Ferretería , en la feria  BATIMAT , ofrece a las empresas españolas interesadas en aprovechar el flujo de visitantes 

que se pueda generar en la próxima edición de BATIMAT  la posibilidad de participar en la Exposición de Catálogos que 

organizamos dentro de nuestro stand en la citada feria,  que se celebra entre los días 7 y 12 de noviembre próximos, según 

las condiciones que se muestran a continuación. 

 

Las empresas interesadas en participar en BATIMAT  según la modalidad aquí presentada pueden inscribirse enviando el 

boletín adjunto, debidamente cumplimentado, a Cámara de Comercio e Industria de Alava, c/ Dato, 38 – 01005 Vitoria-

Gasteiz, a la atención de Fidel Gómez (tel. 945 141800). 

 

Un saludo. 

 

Fidel Gómez 

Bolsa de Subcontratación – Cámara de Comercio e Industria de Alava 

Exposición de Catálogos 
Ofrecemos la posibilidad de llevar Catálogos a nuestro stand, con un máximo de 30 catálogos . 

 

El coste  de esta modalidad es de 300 euros más IVA  por empresa. Las empresas inscritas en cualquiera de las 

Bolsas de Subcontratación de las Cámaras de Comercio  españolas se beneficiarán de la cuota especial de 200 

euros más IVA . 

 

Se incluye contacto previo con la empresa para conocer su actividad y productos, el envío de catálogos a la feria, su 

presentación en la misma, la atención por parte de personal técnico de la Cámara de las consultas relacionadas con la 

actividad de la empresa que se pudieran dar durante la feria y el envío de los contactos específicos recogidos para la 

empresa tras la feria.  

 

La fecha límite de inscripción  es el 31 de octubre . Para conseguir una mejor visibilidad de la muestra y evitar la 

masificación en la misma, el número de empresas que se podrán acoger a esta modalidad será limitado a seis  empresas, 

que serán aceptadas por orden de inscripción (incluido abono de la cuota correspondiente). 

 

Debido al reducido tamaño de nuestra participación en BATIMAT no podemos ofrecer el uso el stand como lugar de 

reunión  para las empresas que decidan participar en la Muestra de Catálogos.  



 

Bolsa de Subcontratación de Alava 

 

Dato, 38   ●   01005  Vitoria-Gasteiz   ●   Tfno:  945 141 800   ●   Fax: 945 143 156   ●    
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BOLETÍN DE INSCRIPCION - BATIMAT 2.011 
París (Francia), 7/12 de noviembre de 2.011  

Formalice su inscripción enviando este Boletín a la  Cámara de Alava,  
Fax nº 945 143156 

 
1.- DATOS DE LA EMPRESA  
 

EMPRESA: __________________________________ NIF.: __________________________ 

Pers. de contacto: __________________________________ Cargo: __________________________ 

Dirección: __________________________________ Municipio: __________________________ 

Código Postal: __________________________________ Teléfono.: __________________________ 

E-Mail: __________________________________ Fax.: __________________________ 
 
2.- MODALIDAD DE PARTICIPACION  
 

Modalidad de participación 

Exposición de Catálogos 

 
3.-CUOTA DE PARTICIPACION  
 

 ¿Empresa asociada a la Bolsa de Subcontratación? 
 [  ] NO  [  ] SI 
Cuota  300,00 €  200,00 € 

IVA (18%)       54,00 €        36,00 € 

Total     354,00 €     236,00 € 
 
4.-FORMAS DE PAGO 
 

[   ]  Cheque a favor de Cámara de Comercio e Industria de Alava 

[   ] Transferencia Bancaria a la cuenta de Caja Vital  2097 0178 17 0010904664 

[   ] Cargo en cuenta bancaria (20 dígitos) __ __ __ __   __ __ __ __   __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

Tarjeta: [   ] VISA [   ] Red 6000 (Telecaja, etc) 

Número:  ❏❏❏❏ ❏❏❏❏ ❏❏❏❏ ❏❏❏❏ Fecha de Caducidad: ❏❏ ❏❏ 

Nota importante:  la inscripción queda confirmada con la recepción en la Cámara de Alava del abono del 100 % del total de 

la cuota de participación (IVA incluido) correspondiente, antes del 31 de octubre de 2011.  

 

Fecha:        Firma y sello de la empresa:  


