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1.- FORMAS DE PARTICIPACIÓN 

 

 

1.- STAND COMPARTIDO ENTRE VARIAS EMPRESAS 

 

Se trata de un stand mínimo de 18 metros  cuadrados adecuado para aquellas empresas que deseen participar en la 

feria limitando al mínimo los gastos de participación. El stand está ideado para compartirlo entre tres empresas , y 

se ampliará a razón de 6 m2 por empresa  interesada. La filosofía de ese stand es aprovechar las ventajas de una 

participación conjunta. Nótese que no se trata de stands de 6m2, sino de un stand grande, a razón de 6m2 por 

empresa integrada en el mismo. 

 

Cada empresa dispondrá de una mesa, tres sillas  y, a elegir, entre una vitrina acristalada  de 0,50 x 0,50 x 2,00 

con un pequeño espacio cerrado en la parte inferior, o bien cuatro podios  de alturas variadas y un pequeño 

armario para guardar catálogos y demás. 

 

Además, se contará con servicios comunes  frigorífico, cafetera, refrescos, colgador, papelera, pequeño almacén, 

portacatálogos comunes, seguros, gastos de inscripción y limpieza de stand. El nombre de cada empresa 

participante aparecerá en la banderola del stand. Se realizará una campaña de difusión de nuestra presencia en la 

feria a través de email y redes sociales. 

 

El coste de esta modalidad de participación es de 3.20 0 € + IVA para las empresas asociadas a la Bolsa de 

Subcontratación , y de 3.400 € más IVA para el resto de empresas. Es requisito indispensable contar con al menos 

3 empresas que no sean competencia.  

 

2.- STAND INDIVIDUAL 

 

Se ofrece también la posibilidad de contar con un stand individual  dentro de la participación agrupada española, 

con una superficie mínima de 9 m2, ampliable en tramos de 3  m2. El coste en este caso es de un fijo de 1.900 

euros  para empresas asociadas a la Bolsa de Subcontratación , y de 2.100 euros para el resto, más un coste 

por metro cuadrado de 260 euros . A estas cantidades hay que añadirles el IVA. 

 

En esta cantidad se incluye el espacio  con decoración modular , una mesa , tres sillas , colgador, papelera y, a 

elegir , entre una vitrina acristalada  de 0,50 x 0,50 , 2,00 con un pequeño espacio cerrado en la parte inferior, o 

bien cuatro podios  de alturas variadas y un pequeño armario para guardar catálogos y demás.  

 

También se incluye la iluminación (un foco cada 3 m2), un enchufe, y la posibilidad de disfrutar de los servicios 

comunes  de frigorífico, cafetera, refrescos, pequeño almacén, portacatálogos comunes, seguros, gastos de 

inscripción y limpieza de stand. El nombre de cada empresa participante aparecerá en la banderola del stand. 
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2.- SERVICIOS ADICIONALES 

 

La Cámara de Alava ofrecerá a las empresas participantes la posibilidad de realizar el envío de muestras  de 

manera agrupada. Ofreceremos también opciones para el almacenamiento de embalajes (a facturar según 

volumen)  para los expositores que lo deseen. Su coste no está incluido en los precios anteriormente indicados y 

serán facturados aparte en función de las tarifas que nos cobre la feria por este servicio. 

 

Las solicitudes de servicios adicionales  o extras de mobiliario, luz, tarjetas de invitación, conexiones Internet, 

teléfono, y todos aquellos que no se han especificado en los párrafos anteriores etc… serán gestionados por la 

Cámara de Alava . Su coste no está incluido en los precios anteriormente indicados, y serán facturados aparte . 

 

3.- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y FORMAS DE PAGO 

 

Las inscripciones se formalizan mediante el envío del Boletín de Inscripción debidamente cumpli mentado  y el 

justificante de pago del 100 %  de la cuota de participación (IVA incluido). Dicho pago se realizará bien mediante 

transferencia o cargo a cuenta en el momento de la inscripción.  

 

Formas de pago:  

• Cheque a favor de Cámara de Comercio e Industria de Alava 

• Transferencia Bancaria a la cuenta de de Kutxa Bank ES24 2095 3150 2310 9095 1178 

• Mediante cargo a cuenta bancaria, indicando los 20 dígitos de la cuenta a la que se cargará el importe el 

día 10 del mes siguiente al envío del Boletín de Inscripción. 

 

El hecho de la inscripción conlleva la obligación del pago del 100 % de los servicios contratados, sin derechos de 

devolución en el caso de que la empresa desestimara su asistencia a la feria con posterioridad a su inscripción. 

 

Estas condiciones son de aplicación para todas las entidades participantes, y el hecho de la inscripción supone la 

aceptación de las mismas. 

 

Recepción de solicitudes: Hasta el 15 de noviembre de 2.014  

 

Las inscripciones realizadas después del 15 de noviembre se aceptarán o no en función de la disponibilidad de 

espacio adicional. La Cámara de Álava se reserva el derecho de asignar y ajustar espacio con flexibilidad, según 

disponibilidades reales existentes. 
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Ficha de inscripción, salón INDUSTRIE 

Lyon, (7 a 10 de abril de 2015)  

Formalice su inscripción enviando este Boletín a la  Cámara de Alava, Fax nº 945 14 31 56  
1.- DATOS DE LA EMPRESA  

EMPRESA: _________________________ NIF.: _________________________ 

Pers. de contacto: _________________________ Cargo: _________________________ 

Dirección: _________________________ Localidad: _________________________ 

Código Postal: _________________________ Teléfono. _________________________ 

E-Mail: _________________________ Fax.: _________________________ 
 

2.-MODALIDAD DE PARTICIPACION  

Modalidad de participación 

(marque su opción)  

   Coste     Importe  

[   ] Inscripción (para stand individual) 1.900 €  

 Espacio: ______________ m2 x 260 €/m2  

[   ] Inscripción y Stand Compartido  3.200 €  

[  ] Empresa NO asociada a la Bolsa 

de Subcontratación 

200 €  

  IVA (21%)  

  TOTAL:   

 

Nota importante : La inscripción queda confirmada con la recepción en la Cámara de Alava del pago del 

100% de la cuota de participación (IVA incluido).  

Formas de pago : 

- Mediante transferencia bancaria al nº de cuenta de Caja Vital 2097 0179 47 0010904664. Se 

debe adjuntar justificante de pago a la ficha de Inscripción. 

- Mediante cargo a cuenta bancaria, indicando a continuación los 20 dígitos de la cuenta a la que 

se cargará el importe en un plazo de 30 días. 

      Nº Cuenta Bancaria (20 dígitos) ________________________________________________ 

 

El hecho de la inscripción conlleva la obligación del pago del 100 % de los servicios contratados, sin derechos de 

devolución en el caso de que la empresa desestimara su asistencia a la feria con posterioridad a su inscripción. 

 

Fecha:    Firma y sello de la empresa 


