
1 / 3

Solicitud de Participación -Matelec
 DATOS EMPRESA SOLICITANTE
  (IMPORTANTE: TODA LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA CONTRATACIÓN (ACUSE DE RECIBO, CONTRATO DE EXPOSICIÓN, ETC.) SE REMITIRÁ A LA "PERSONA DE CONTACTO COMERCIAL")

 NOMBRE DE EMPRESA / RAZÓN SOCIAL                                                                  CIF o NIF                                
 NOMBRE COMERCIAL / DENOMINACIÓN PARA FERIA                                                                                                 

 PAÍS                          PROVINCIA/REGIÓN/ESTADO                     POBLACIÓN                                  CP                 
 DIRECCIÓN                                                                                                                                          

 WEB                                                                                                                                                 

 RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN                                                          CARGO                                              
 EMAIL                                                                  TEL                     MOV                    FAX                     
 PERSONA DE CONTACTO COMERCIAL                                                         CARGO                                              
 EMAIL

1
                                                                 TEL                     MOV                    FAX                     

 (1) Dirección en la que se recepcionarán los documentos de contratación, así como el usuario y la contraseña para acceder a Zona Expositores.

 DATOS DE FACTURACIÓN
 MARQUE ESTA CASILLA SI LOS DATOS DE FACTURACIÓN SON LOS MISMOS QUE LOS DATOS DE EMPRESA EXPOSITORA

 RAZÓN SOCIAL                                                                                           CIF o NIF                                

 PAÍS                          PROVINCIA/REGIÓN/ESTADO                     POBLACIÓN                                  CP                 
 DIRECCIÓN                                                                                                                                          

 WEB                                                                                                                                                 
 PERSONA DE CONTACTO                                                                      CARGO                                              
 EMAIL

2
                                                                  TEL                     MOV                    FAX                     

 DIRECCIÓN DE ENVIO DE LA FACTURA (INDICAR SOLO SI ES DIFERENTE DE LA ANTERIOR)

 PAÍS                          PROVINCIA/REGIÓN/ESTADO                     POBLACIÓN                                  CP                 
 DIRECCIÓN                                                                                                                                          

 PERSONA DE CONTACTO                                                                      CARGO                                              

En el caso de que la Empresa Solicitante designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos a su participación, deberá suministrar
todos los datos necesarios de facturación. Si la entidad designada no se hiciese cargo de los citados pagos en los plazos previstos, la Empresa
Solicitante hará frente a los mismos a simple solicitud de IFEMA.
(2)  Dirección en la que se recepcionarán el usuario y la contraseña para acceder a la Zona Expositores.Sólo si la empresa facturadora es diferente.

                            

 SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN - MODALIDAD Y TARIFAS DE PARTICIPACIÓN
  LA ACEPTACIÓN DEFINITIVA DE LA PARTICIPACIÓN QUEDA RESERVADA A IFEMA (DIRECCIÓN DEL EVENTO), DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS GENERALES DE PARTICIPACIÓN, 

 QUE TRATARÁ DE  AJUSTARSE EN LO POSIBLE A LA PETICIÓN DEL SOLICITANTE.
                            

 Solicito una superficie de     m2

 Sólo Suelo  Suelo + Stand
Modular

 Suelo + Stand
Premium

 Start Up

   6 1.123,00 €

   16 3.423,00 € 4.229,40 €

   De 16,5 en
adelante

16 m2 : 3.423,00
€ (m2 adicionales :

209,88 € / m2)

16 m2 : 4.229,40
€ (m2 adicionales :

265,00 € / m2)

 Tramos m2   De 20 a 63,5 148,00 € / m2

   De 64 a 100 143,00 € / m2

   De 100,5 a 150 139,00 € / m2

   De 150,5 en
adelante

137,00 € / m2

                            
- El diseño libre solo se puede realizar en espacios desde 20 m2. En menor superficie debe elegir entre stand Basic (modular) o Premium.
- Existe la posibilidad de contratar 2ª planta en el stand (sujeto a la aprobación del proyecto) a 80,00 € / m2

- SERVICIOS GENERALES - La participación en la Feria obliga a contratar:  *(incluido en el stand Basic (modular) /o  Premium).
- (*) Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000,00 € ): 60,11 €  y Seguro Multiferia (cubre hasta 30.000,00 € ): 57,06 €
- (*) Consumo mínimo de energía (0,13 kw/m2): 6,255  €  / m2
- Comunicación y Marketing + LiveConnect 280 €, para todas las modalidades de participación excepto para el Stand Star up que sera 200 €

Estas tarifas están sujetas a modificación periódica en función de la evolución de los costes. Dispone de los precios actualizados en el momento de su
contratación en la web institucional en el espacio de Zona de Expositores.
Consultar el Catálogo de stands de Diseño: https://cloud.ifema.es/index.php/s/yJGULq4aqP3xYXZ

                    



 SECTORES DE LA EMPRESA
 

 Instalaciones Eléctricas Telecomunicaciones y Redes

 Aparamenta, Mecanismos, Cables y Conductores Almacenamiento Energético y Autoconsumo

 Electrónica Vehículo Eléctrico

 Domótica, Inmótica y Smart Cities Equipamiento Media Tension

 MATELEC LIGTHING: Soluciones de Iluminación y Alumbrado

 Otros (por favor, especificar)

                                                                                                                                                      

                            

 PLAZOS Y FORMAS DE PAGO
                            
 A la presentación de la solicitud de participación se abonará una cantidad según tramos como sigue:

De       1 a     50  m2: 450,00 €  
De      51 a    100  m2: 750,00 €  
A partir de     101  m2: 1.500,00 €  

 Para empresas establecidas en el territorio español (excluyendo Canarias, Ceuta y Melilla) a estos precios se les aplicará el IVA (10%) . 
 Para el resto de empresas esta operación queda no sujeta a IVA español (En caso de empresas de la Unión Europea, el expositor será responsable del 
 IVA que, en su  caso, se devengue en su país de establecimiento).
                             
 50 %. Fecha Límite: 31.03.2022 (descontada la Cuota de Reserva de Espacio).
 50 %. Fecha Límite: 07.10.2022.

  Mediante:

  *   Transferencia a: IFEMA / MATELEC 2022 

 Santander IBAN ES64 0049 2222 5115 1000 1900 SWIFT: BSCHESMM

 BBVA      IBAN ES89 0182 2370 4000 1429 1351 SWIFT: BBVAESMM 

 Caixa Bank IBAN ES93 2100 2220 1102 0020 2452 SWIFT: CAIXESBBXXX 

       Enviar copia del comprobante bancario a servifema@ifema.es

  *   Cheque conformado, extendido a nombre de IFEMA / MATELEC 2022

  *   Tarjeta de crédito en entorno seguro, accesible al  finalizar la cumplimentación online de la "Solicitud de Participación", o posteriormente , a 

 través de Zona de Expositores online, en la pestaña de "Facturas y Pagos" o desde "Contratación de Servicios" en los casos en que este servicio

 esté disponible. De acuerdo con la normativa vigente no se admiten pagos en metálico o cheques al portador.

                            

 CONDICIONES LEGALES
Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud, recibirá el correspondiente Contrato de Exposición. Le recordamos que es necesario realizar,
dentro de los plazos establecidos, los pagos indicados en el mismo.
La empresa solicitante declara conocer y aceptar la Normativa de Participación de Expositores de IFEMA MADRID: Normas Generales de Participación
de IFEMA MADRID,
Normas Específicas de la Feria, que se adjuntan al presente documento y los Anexos técnicos a la citada Normativa General que estána su
disposición, en todo momento, en la web de IFEMA MADRID www.ifema.es, en el espacio de información a Expositores y enla página web de cada
certamen.

DATOS PERSONALES
"El Solicitante consiente que IFEMA MADRID (Q/2873018B), trate los datos facilitados en la presente Solicitud de Participación con la finalidad de (i)
gestionar su relación contractual y su participación en la feria, (ii) una vez sea firme su condición de Expositor, recibir información sobre las
actividades, contenidos, productos y servicios tanto de IFEMA MADRID, sus patrocinadores y terceras empresas relacionadas con las ferias que
ofrezcan productos y servicios similares a los que haya contratado con IFEMA y (iii) mostrar publicidad personalizada en el entorno online. En todo
momento podrá oponerse a estas comunicaciones comerciales, que se enviarán mediante correos electrónicos o medios equivalentes. Los datos que ha
facilitado se conservarán para la ejecución de la relación contractual y en tanto no sea revocado el consentimiento, así como durante los periodos de
prescripción correspondientes. La legitimación para tratar sus datos es el consentimiento, la realización de gestiones precontractuales y el interés
legítimo de IFEMA MADRID.

Una vez sea firme su condición de Expositor, sus datos profesionales (por ejemplo, denominación social o nombre comercial, dirección postal y/o
electrónica, núm. de teléfono y fax y persona de contacto) podrán ser facilitados con obligación de confidencialidad, alas empresas que colaboran con
IFEMA MADRID, bien en la organización de la feria, bien prestando servicios auxiliares y de valor añadido a la misma, con la finalidad de que le hagan
llegar información sobre sus actividades y servicios y atender sus encargos.

Los datos personales recabados serán comunicados a plataformas digitales para mostrar publicidad personalizada y en caso de requerimiento por parte
de las administraciones públicas o en cumplimiento de una obligación legal. Los datos personales tratados por IFEMAcomo responsable no se
comunicarán en ningún caso a terceros para que los utilicen con fines publicitarios o comerciales.

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación al tratamiento de sus datos personales dirigiendo
comunicación a:- IFEMA MADRID - Avda. del Partenón, 5 (28042) de Madrid, o por email a "protecciondedatos@ifema.es" indicando en el asunto:
"Ejercicio Derechos Expositor", nombre y núm. DNI del remitente

ZONA DE EXPOSITORES
La "ZONA DE EXPOSITORES" de IFEMA MADRID es un canal de comunicación online disponible en la web de la feria, en la que el Expositor puede
acceder a información de interés y realizar presupuestos de participación, contratar servicios del "Catálogo de Servicios de IFEMA MADRID", consultar
el Estado de Cuentas y Facturación, revisar y actualizar los datos para el Catálogo de la feria y accedera los distintos servicios disponibles.

El acceso a ZONA DE EXPOSITORES se realiza mediante Usuario y Contraseña. Si Vd. es nuevo Expositor se le remitirá, al e-mail que ha señalado
como "persona de contacto comercial" un usuario y contraseña una vez tenga adjudicado su stand y/o confirmada su participación en LIVE Connect.

Si Vd. ya expuso anteriormente en IFEMA MADRID, en cualquiera de sus ferias, podrá acceder con su usuario y contraseña a la Zona deExpositores.
Si no recuerda su antigua contraseña, contacte con Línea IFEMA MADRID para obtener una nueva clave. Estos datos son confidenciales. Es su
responsabilidad evitar el uso indebido por terceros de los mismos, declinando IFEMA MADRID cualquier responsabilidad al respecto.

Si la empresa solicitante designa una tercera empresa para la Facturación, ésta última también dispondrá de usuario y contraseña que se remitirá al
e-mail de su "persona de contacto". En estos casos sólo la empresa de facturación accederá a la contratación de servicios en Zona de Expositores y
estado de cuentas completo; la empresa solicitante por su parte podrá consultar los servicios contratados para ella por la empresa de facturación y
acceder a los servicios disponibles en Zona de Expositores para los Expositores.

                            

 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SELLO Y FECHA
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____________________________________, a ______________ de ____________ (Firma y sello del solicitante) 
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