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A efectos meramente informativos y siguiendo las directrices emanadas del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la de 8 de diciembre de 2006, vigente para el 
periodo operativo 2007-2013, relativos a las actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con las 
intervenciones de los Fondos Estructurales, se hace constar que la actividad descrita en este comunicado puede ser susceptible de ser financiada por la Unión 
Europea a través de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), de las que ICEX España Exportación e Inversiones es órgano ejecutor. 
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ANEXO I:              
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

EXPOCONSTRUCCIÓN & EXPODISEÑOEXPOCONSTRUCCIÓN & EXPODISEÑOEXPOCONSTRUCCIÓN & EXPODISEÑOEXPOCONSTRUCCIÓN & EXPODISEÑO    2012012012015555    

DATOS DE LA EMPRESA 

Razón social de la empresa:        Nombre comercial:  

NIF:  Dirección:  

Población:     Provincia:  Código Postal:  

Teléfono:  Fax:     Correo electrónico:  

Página web:  

Director de Exportación:  

TIPO DE PARTICIPACIÓNTIPO DE PARTICIPACIÓNTIPO DE PARTICIPACIÓNTIPO DE PARTICIPACIÓN:          STAND INDIVIDUAL :          STAND INDIVIDUAL :          STAND INDIVIDUAL :          STAND INDIVIDUAL                                                                                         MESA EN ZONA COMÚN MESA EN ZONA COMÚN MESA EN ZONA COMÚN MESA EN ZONA COMÚN                           
SUPERFICIE SOLICITADA (SÓLO EMPRESAS QUE PARTICIPAN CON STAND) 

             m2    
DATOS A EFECTOS DE FACTURACIÓN (Si son diferentes a los anteriores) 

Denominación de la entidad  
a la que debe dirigirse la factura:  

Nombre de la persona a la  
que debe dirigirse la factura:  

NIF:  Dirección:  

Población:  Provincia:  Código Postal:  

CONTACTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA FERIA 
Nombre Persona/s de contacto 
(para la organización de la Feria) 

Teléfono de contacto 
(móvil) 

Correo electrónico 

   
   
   

MARCAS COMERCIALES 

 

Fabricante Comercializadora 

   SI        NO  SI               NO 

Otros 
(Especificar): 
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NOMBRE QUE DEBE FIGURAR EN EL RÓTULO DEL STAND 

En caso de que no se indique ningún nombre específico para este apartado, se pondrá el nombre comercial 

 

PETICIÓN DE DATOS ADICIONALES ( OPCIONAL) 

 

 
CONSENTIMIENTO SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y DE CONSENTIMIENTO SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y DE CONSENTIMIENTO SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y DE CONSENTIMIENTO SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y DE 
CONFIDENCIALIDAD,   INCLUIDOS EN EL IMPRESO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIONCONFIDENCIALIDAD,   INCLUIDOS EN EL IMPRESO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIONCONFIDENCIALIDAD,   INCLUIDOS EN EL IMPRESO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIONCONFIDENCIALIDAD,   INCLUIDOS EN EL IMPRESO DE SOLICITUD DE PARTICIPACION    

    
De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, ICEX, con domicilio en Paseo de la Castellana 
14-16, 28046 de Madrid, le informa de que los datos que nos ha facilitado pasarán a formar parte de un fichero de su titularidad con la finalidad 
de enviarle correspondencia, incluir parte de la información facilitada en los materiales de promoción, campañas de promoción y publicidad que se 
consideren convenientes para la difusión de la participación española en esta Feria. 
 
Los datos de participación de su empresa serán cedidos a la organización y al recinto ferial donde se celebre la Feria y a la Oficina Económica y 
Comercial de la ciudad/país donde se celebre el evento. Todas ellas, cesiones necesarias para la organización y desarrollo de la Feria. 
 
Asimismo, ICEX podrá comunicar sus datos de contacto profesionales a los patrocinadores del evento con la finalidad de que puedan remitirle 
información comercial, incluso por medios electrónicos, sobre productos o servicios que pudieran resultar de su interés, y en su caso, a 
proveedores habituales de servicios de ICEX, siempre que tengan relación directa con la participación de las empresas en la feria. La empresa 
acepta expresamente que dichas entidades le puedan remitir este tipo de información. Si su empresa no desea que sus datos sean comunicados 
a los patrocinadores o proveedores de servicios, marque la siguiente casilla:  
 
Asimismo, le comunicamos que los datos de las entidades participantes en las ferias serán publicados en la página web de ICEX. Si su empresa 
no desea que estos datos sean publicados en nuestra web, marque la siguiente casilla:      
    
 
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la ley, dirigiéndose por escrito a la 
dirección anteriormente indicada o enviando un correo electrónico a elena.rueda@icex.eselena.rueda@icex.eselena.rueda@icex.eselena.rueda@icex.es 

 
 

 
 

Les recordamos que sólo se aceptarán aquellas solicitudes que estén COMPLETAMENTE 
cumplimentadas, que sean legibles y estén acompañadas  de todos los documentos que en la 

convocatoria se les solicita 

He leído y acepto las 
condiciones de participación 

    Enviar por correo electrónico elena.rueda@icex.es 

FECHA FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA (Sólo si se envía en papel) 
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ANEXO II:  
 

OTROS DATOS PARA EL CATÁLOGO DE EXPOSITORES  

Representante de la Empresa en Colombia:     

Dirección:  

Teléfono: 
 
 

Fax: 
 
 

Correo electrónico: 
 
 

Página web: 
 
 

Productos o Servicios: 
(Español) 

  

Otros datos  

 

Observaciones 
 

  


