
    
  
 
 
  
 

           
 
 
 
 

 

SOLICITUD DE 

PARTICIPACIÓN 

Paseo Fernando de los Ríos s/n  -  45600 Talavera de la Reina (Toledo)  -  ESPAÑA 
Teléfono +34 925 721 830 – Fax +34 925 806 136  - info@aoveandnuts.com     
www.aoveandnuts.com      

Talavera de la Reina 
15, 16 y 17 de Marzo de 2018 

DATOS DEL EXPOSITOR 
Razón Social:                                                                                                                  CIF/NIF:        
Domicilio:                                                                                                                         Código Postal:       
Ciudad:                                                                                                   Provincia:       
País:                                                       Teléfonos:                                        Fax:                
e-mail:                                                                       Web:       
Rotulación del stand:          (máximo 20 caracteres)                                        
Persona responsable del stand:         Tfno.:       

 

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
 Almazara   Cooperativa     Productor       Maquinaria y Tecnología  Asociación      Asesoramiento    Otros 

Productos a exponer:       
 

 

TARIFAS Y SOLICITUD DE ESPACIO 
Solicito     Stand modular de 12m² (4x3 m)                                                                                                     590,00€  + IVA (10%)      
Solicito     Stand modular de 16m² (4x4 m)                                                                                                     735,00€  + IVA (10%)      
Solicito     Parcela de 25 m² (con stand modular de 3x3 m)                                                                             800,00€  + IVA (10%) 
Solicito     Parcela 30 m² (con stand modular 3x3 m)                                                                                       850,00€  + IVA (10%)      

ESPACIOS ÁREA DE MAQUINARIA 
Solicito     Parcela de 50 m² (con stand modular 3x3 m)                                                                                  700,00€  + IVA (10%)     
Solicito     Parcela de 70 m² (con stand modular 3x3 m)                                                                                  820,00€  + IVA (10%) 
Solicito     Parcela de 100 m² (con stand modular 3x3 m)                                                                                950,00€  + IVA (10%)     

Se aplicará un descuento del 10% en las inscripciones que se formalicen antes del 19 de Enero de 2018 

Se considerará formalizada la inscripción una vez abonado el 50% del importe de la superficie contratada. 

Stand modular incluye: cuadro de conexión eléctrica, paneles, iluminación con focos, moqueta del color estándar elegido por Talavera Ferial, rotulación 
estándar del frontis y primera limpieza. 

 
 
 
 
 
 
 

IMPORTE TOTAL  
DE LA SUPERFICIE SOLICITADA 

Nº espacio/s     Importe del espacio               .-€ 

 10% IVA           .-€ IMPORTE TOTAL              .-€ 

A cumplimentar por Talavera Ferial 

ESPACIO ADJUDICADO  

Observaciones 
 
 

Firma y sello de la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talavera de la Reina a         de                         de            .   

A la presentación de la solicitud se abonará el 50% del total de la 
superficie contratada. El resto se abonará antes de 1 de marzo de 
2018. 

PLAZOS  
Y  

FORMA  
DE  PAGO 

El abono se puede realizar en: 
 En las oficinas de Talavera Ferial. 
 Transferencia en los siguientes nº de cuenta:  
     - Liberbank:  ES96 2105 3033 18 3400023091   
     - Caja Rural Toledo : ES97 3081 0173 20 2149786424  
     - CaixaBank: ES79 2100 8689 1702 0000 8067 
     - Globalcaja: ES91 3190 4901 6742 7883 7929 



    
  
 
 
  
 

           
 
 
 
 

 

SOLICITUD DE 

PARTICIPACIÓN 

Paseo Fernando de los Ríos s/n  -  45600 Talavera de la Reina (Toledo)  -  ESPAÑA 
Teléfono +34 925 721 830 – Fax +34 925 806 136  - info@aoveandnuts.com     
www.aoveandnuts.com      

Talavera de la Reina 
15, 16 y 17 de Marzo de 2018 

 

Sr. Expositor: 

 
 Si desea disponer de espacio, remita la presente Solicitud a nuestras oficinas. 

  
 Remitir a las oficinas de Talavera Ferial con la presente Solicitud de Reserva de Espacio el resguardo 

duplicado de su ingreso por cualquier modalidad bancaria al uso. Los gastos de transferencia serán por cuenta del 

expositor. 

 
 En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter 

Personal y de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Correo 

Electrónico, Talavera Ferial le informa de que los datos de carácter personal facilitados en el presente formulario 

quedarán incorporados a un fichero informatizado del que es responsable Talavera Ferial, con la finalidad de 

remitirle información comercial sobre nuestras actividades, productos y servicios, incluyendo el envío de 

comunicaciones comerciales por vía electrónica. Asimismo  le informamos de que sus datos pueden ser 

comunicados a expositores y visitantes, con fines promocionales e informativos que puedan ser de su interés. 

 
 La cumplimentación y entrega/envío de este formulario equivale a su consentimiento expreso para llevar a 

cabo dicha comunicación de sus datos a terceros, así como la recepción de comunicaciones comerciales por vía 

electrónica. 

 
 Si desea ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos 

personales, puede dirigirse mediante comunicación por escrito a Fundación Talavera Ferial, C/ Fernando de los 

Ríos, s/n, 45600 – Talavera de la Reina (Toledo), en www.talavera-ferial.com por correo electrónico 

info@talavera-ferial.com o por fax 925 80 61 36. 

 
 
 
 
 
 
 
       Firma y sello de la empresa 


