RETROAUTO
XIX SalÓn del Vehículo
Clásico y Antiguo

MURCIA
TORRE PACHECO

23 al 25 Sept. 2022

Horario: V- S: 11.00h. - 21.00h. / D: 11.00 - 20.00h.

Suelo libre de 5x3 (15 m 2 ) ..................................................................................................... 50 €

(No incluido cuadro eléctrico, punto de luz y otros servicios, consultar precio)

Clubs, exhibición y exposición (vehículo + de 25 años)......................................................... gratuito

Coche a la venta (precio por coche) .................................................................................... 25 €

 Cuota de inscripción obligatoria .......................................................................................... 30 €
(Incluye: 1 pase de expositor, 1 pase de aparcamiento, seguro de incendio y explosión hasta 12.000 €)

ATENCIÓN

No estará permitida la exhibición y/o venta de cualquier artículo que no
esté íntimamente relacionado con el vehículo clásico y antiguo.

EL INCLUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR SERÁ MOTIVO INMEDIATO DEL DESALOJO Y EXPULSIÓN DEL ESPACIO,
ASÍ COMO A LA NO DEVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DESEMBOLSADA

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

DATOS DEL EXPOSITOR

Razón Social .................................................................................................. CIF ...................................................
Nombre Comercial ..................................................................................................................................................
Dirección .......................................................................................... Ciudad ..........................................................
Provincia ................................................................ C.P .................................... País .............................................
Teléfono ................................................................................................ Fax .............................................................
Email ................................................................................ web ..................................................................................
Persona legalmente autorizada .............................................................. cargo .............................................
Persona encargada stand ........................................................ cargo ..............................................................
Actividad .....................................................................................................................................................................

FORMA DE PAGO
1.- El 100% del importe de la superficie con la reserva.
Pago mediante:
Pago en metálico
Transferencia bancaria a favor de IFEPA
Banco Sabadell: 0081 1044 4700 0101 1110
Código Internacional IBAN:
ES04 0081 1044 4700 0101 1110
SWIFT-BIC: BSABESBB

2.- No se tendrá en cuenta aquella
solicitud que no vaya acompañada
del justificante de pago.

*QUEDA PROHIBIDO PONER LOS COCHES FUERA DE LAS PARCELAS
A cumplimentar por IFEPA
...........................................................................................
Fecha, firma y sello de la empresa solicitante

Nº Stand ......................................................
Pabellón .......................................................
Metros cuadrados .........................................

Mediante la firma del presente confirmo que acepto sin reservas las condiciones generales que figuran en el presente documento, las cuales declaro conocer. Y particularmente:
[ ] Autorizo la publicación de mis datos identificativos, logotipos, imagen de empresa, etc., en medios de difusión publicitarios usados por la entidad para publicitar mi participación (catálogos, web, redes sociales, medios de prensa escrita y digitales, etc.).
[ ] Deseo recibir comunicaciones e información de IFEPA, a través de los medios de contacto facilitados (postales y electrónicos), relativa a servicios, actividades y eventos que la misma desarrolla.
PROTECCIÓN DE DATOS: INSTITUCION FERIAL VILLA DE TORREPACHECO (IFEPA) es responsable de tratamiento de los datos suministrados y cualesquiera informaciones o documentos conexos relacionados con los tratamientos que lleva a cabo con fines de desarrollar los eventos, ferias y actividades en
los que participo o tengo interés, incluyendo la administración interna, gestión económica y comercial. Estos datos se conservarán mientras dure la finalidad para la que se han obtenido o mientras exista alguna previsión legal de conservación. No se comunicarán a terceros, excepto a interesados
legítimos, encargados de tratamiento autorizados u otros terceros legalmente previstos. Podrá revocar su consentimiento, así como solicitar acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, u oposición escribiendo a ifepa@ifepa.es. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del
tratamiento efectuado antes de la retirada de este. También tiene derecho a presentar una reclamación, si considera que el tratamiento de datos personales no se ajusta a la normativa vigente, ante la Agencia de Protección de Datos. Con la firma del presente documento, el firmante se considera
informado y otorga su consentimiento para el tratamiento mencionado, pudiendo ampliar información sobre el uso de sus datos accediendo a la sección de privacidad en nuestra web www.ifepa.es.

Nota: Rogamos nos remita lo antes posible, por e-mail a: retroauto@ifepa.es, esta solicitud.
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RETROAUTO
XIX SalÓn del Vehículo
Clásico y Antiguo

MURCIA
TORRE PACHECO

23 al 25 Sept. 2022

Horario: V- S: 11.00h. - 21.00h. / D: 11.00 - 20.00h.

INSCRIPCIÓN VEHÍCULO
Antigüedad + de 25 años
Vehículo destinado a (marque una casilla):

VENTA

EXPOSICIÓN

No estará permitida la exhibición y/o venta de cualquier artículo que no
esté íntimamente relacionado con el vehículo clásico y antiguo.

ATENCIÓN

EL INCLUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR SERÁ MOTIVO INMEDIATO DEL DESALOJO Y EXPULSIÓN DEL ESPACIO,
ASÍ COMO A LA NO DEVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DESEMBOLSADA

DATOS TITULAR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellidos:
DNI:
Domicilio:
Teléfono:

Email:

DATOS DEL VEHÍCULO
Tipo de Vehículo:
Marca:
Modelo:
Color:
Matrícula:

Año primera matriculación:

Firmado:
Mediante la firma del presente confirmo que acepto sin reservas las condiciones generales que figuran en el presente documento, las cuales declaro conocer. Y particularmente:
[ ] Deseo recibir comunicaciones e información de IFEPA, a través de los medios de contacto facilitados (postales y electrónicos), relativa a servicios, actividades y eventos que la misma desarrolla.
PROTECCIÓN DE DATOS: INSTITUCION FERIAL VILLA DE TORREPACHECO (IFEPA) es responsable de tratamiento de los datos suministrados y cualesquiera informaciones o documentos conexos relacionados con los tratamientos que lleva a cabo con fines de desarrollar los eventos, ferias y actividades en
los que participo o tengo interés, incluyendo la administración interna, gestión económica y comercial. Estos datos se conservarán mientras dure la finalidad para la que se han obtenido o mientras exista alguna previsión legal de conservación. No se comunicarán a terceros, excepto a interesados
legítimos, encargados de tratamiento autorizados u otros terceros legalmente previstos. Podrá revocar su consentimiento, así como solicitar acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, u oposición escribiendo a ifepa@ifepa.es. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del
tratamiento efectuado antes de la retirada de este. También tiene derecho a presentar una reclamación, si considera que el tratamiento de datos personales no se ajusta a la normativa vigente, ante la Agencia de Protección de Datos. Con la firma del presente documento, el firmante se considera
informado y otorga su consentimiento para el tratamiento mencionado, pudiendo ampliar información sobre el uso de sus datos accediendo a la sección de privacidad en nuestra web www.ifepa.es.

Nota: Rogamos nos remita lo antes posible, por e-mail a: retroauto@ifepa.es, esta solicitud.
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