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SOLICITUD PROPUESTA DE PARTICIPACIÓN B-DELICIOUS EXPOSITOR

Datos �scales expositor *Datos que serán publicados para acciones promocionales

Empresa    NIF  

Domicilio    C.P.  

Población  Provincia País  

Teléfono*    Fax* 

E-mail*  Web*  

Responsable para esta feria

Nombre   Cargo  

Teléfono liam-E Fax 

Datos comerciales (si son distintos a los �scales)

Nombre comercial*     

Domicilio*   C.P.*  

Población*  Provincia*   País*  

Idioma en que desea recibir la correspondencia Español             Català        English 

Expositores nacionales  
Si desea realizar el pago vía recibo domiciliado, por favor indique su cuenta bancaria: C/C

1 Modalidades de participación
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20-22 Abril
2018 Tel. 902 233 200 - (+34) 93 233 20 00

Av. Reina Mª. Cristina, s/n
08004 Barcelona

Montjuïc
#bTravel
www.b-travel.com

Deseo contratar la siguiente modalidad de participación Precios con 10 % IVA no incluido

Stand: Paredes de 4 x 2 m, moqueta e iluminación, 
rotulación nombre expositor, 1 mesa de 1,80 x 70 y 1 
mantel mostrador blanco de 1 x 0,5 m. 
Back of�ce: 4 x 2 m, 2 mesas de 1,80 x 70, potencia 
3.3 kw monofásica, puntos de agua y desagüe comunitarios. 
Servicios comunitarios: Copas de vidrio, platos de cerámica 
y cubiertos de metal, mesas y sillas, zona comedor y 
limpieza espacio común y plaza de parking. 
Publicidad B>IMPACT: Cobertura mediática en Paid, Owned 
y Earned Media.

 STAND BÁSICO 8 m2 + (4 x 2 m)

TOTAL: 2.050 €

Stand: Paredes de 4 x 2 m, moqueta e iluminación, 
rotulación nombre expositor, 1 mesa de 1,80 x 70 y 1 
mantel 1 mostrador blanco de 1 x 0,5 m. 
Back of�ce: 4 x 2 m, 2 mesas de 1,80 x 70, potencia 
3.3 kw monofásica, puntos de agua y desagüe comunitarios. 
Servicios comunitarios: Copas de vidrio, platos de cerámica 
y cubiertos de metal, mesas y sillas, zona comedor, nevera 
con congelador, mueble estantería, limpieza espacio común 
y plaza de parking. 
Publicidad B>IMPACT: Cobertura mediática en Paid, Owned 
y Earned Media. 

 STAND COMPLETO 8 m2 + (4 x 2 m)

TOTAL: 2.200 €

Pack Growing 8 m2

Opción exclusiva entre 8 y 16 m2

Desde: 1.698 €
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Contratar un stand en B-TRAVEL 2018 para poder acceder al espacio 
gastronómico.

Llevar los complementos o maquinaria necesarios (hornos, neveras, 
placas de inducción) o bien alquilarlos a la organización de la Fira.

Ofrecer un mínimo de 3 tipologías de degustación.

La distribución del stand deberá ser de la siguiente forma:
- Espacio con información turística del municipio, región o país.
- Espacio con productos enogastronómicos a degustar y vender.
- Oferta de empresa privada adquirible in situ.

Degustación: todos los expositores estarán obligados a ofrecer a los  
visitantes, como mínimo la degustación de sus productos a un precio 
que oscilará desde 1 a 3 tiques.

Tique: la organización venderá el tique de degustación a 1 € IVA incluido y 
abonará al expositor el 70 % del importe de los tiques recogidos.

Todos los pagos deben efectuarse siempre a favor de Fira de Barcelona - 
B-TRAVEL 2018, utilizando una de las siguientes formas:

-  Recibo domiciliado (solo para cuentas bancarias en España). 
 Si se elige esta modalidad, todas las facturas del salón B-TRAVEL 2018  
 le serán tramitadas por esta vía de pago.  

 Modalidades de pago

1
 ¿Qué incluye la participación?

2
 Requisitos de participación

ANEXO 

- Cheque conformado.

- Ingreso en efectivo o pago con tarjeta de crédito en las o�cinas de  
 Servicios al Cliente de FIRA DE BARCELONA.

- Transferencia bancaria en cualquiera de las cuentas bancarias  
 indicadas:

Para que su pago sea registrado correctamente, deberá indicar en su 
transferencia o en su cheque bancario/conformado a favor de FIRA 

INTERNACIONAL DE BARCELONA el código de cliente y el número de 
factura que aparece en la misma.   

En cumplimiento de la LOPD 15/99 y de la LSSICE 34/2002, y demás disposiciones legales, se le informa que sus datos de carácter personal pasarán a formar parte de un �chero automatizado de carácter personal cuyo Responsable de Fichero 
es FIRA DE BARCELONA. Autoriza la utilización de los mismos para las comunicaciones, incluyendo las realizadas vía correo electrónico, que FIRA DE BARCELONA realice con �nes promocionales o informativos de las actividades que organiza y/o 
apoya con su logística. Asimismo queda informado de que sus datos podrán ser comunicados, con obligación de con�dencialidad, a las empresas colaboradoras de FIRA DE BARCELONA, siempre que ello sea necesario a los �nes de que éstas 
realicen el servicio contratado. Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercitar sobre tales datos los derechos de acceso, recti�cación, cancelación y oposición, a cuyo �n deberá dirigirse por carta o e-mail a FIRA DE BARCELONA, 
DEPARTAMENTO CRM Y SERVICIOS DE MARKETING, Avenida Reina Mª Cristina s/n, Palacio nº 1 (Barcelona 08004), o lopd@�rabarcelona.com. Si usted no desea recibir más información comercial vía e-mail, remita un correo a 
lopd@�rabarcelona.com.

Moqueta e iluminación, rotulación nombre expositor, 1 mesa de 
1,80 x 70 y 1 mantel mostrador blanco de 1 x 0,5 m. 

Back of�ce: 4 x 2 m, 2 mesas de 1,80 x 70, potencia 3.3 kw 
monofásica, puntos de agua y desagüe comunitarios. 

Servicios comunitarios: Copas de vidrio, platos de cerámica y cubiertos 
de metal, mesas y sillas, zona comedor y limpieza espacio común.
 
Publicidad B>IMPACT: Cobertura mediática en Paid, Owned y Earned 
Media. 

ENTIDADES BANCARIAS / BANKS ACCOUNTS

CAIXABANK: c/c 2100 0927 56 0200017660                      
 SWIFT CODE: CAIXESBBXXX - IBAN CODE: ES49-2100-0927-5602-0001-7660                      
 (transferencias nacionales e internacionales)
BBVA:  c/c 0182 6035 42 0100857117
 SWIFT CODE: BBVAESMMXXX - IBAN CODE: ES31 0182 6035 42 0100857117
 (transferencias nacionales e internacionales)
BANC SABADELL:  c/c 0081 5084 04 0001290030
 SWIFT CODE: BSABESBB - IBAN CODE: ES19 0081 5084 04 0001290030
 (transferencias nacionales e internacionales)
BANCO POPULAR ESPAÑOL:  c/c 0075 1586 95 0604422331
 SWIFT CODE: POPUESMM - IBAN CODE: ES30 0075 1586 95 0604422331
 (transferencias nacionales e internacionales)

Venta: cada expositor podrá vender sus productos enteros, la venta  
de la degustación queda prohibida. 

Para acceder al recinto será necesario estar en posesión de la 
tarjeta de expositor.

No se permite agujerear las paredes de los stands.

Se debe dejar el espacio en el mismo estado en que se encontró, 
de no ser así, la organización se reserva el derecho de facturar al  
expositor todos aquellos gastos que se puedan originar. 

Todo expositor, por el hecho de presentar la inscripción, da por  
conocidas y aceptadas las normas generales de Fira de Barcelona.

Todas las facturas emitidas por la organización al expositor se verán  
incrementadas por el porcentaje vigente correspondiente al IVA.
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