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SOLICITUD PROPUESTA DE PARTICIPACIÓN B-DELICIOUS EXPOSITOR

Datos fiscales 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 fiscales)

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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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 oficinas 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.   

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 office: 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.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Responsable del tractament: FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA amb CIF Q-0873006-A i domicili a Barcelona, Av. Reina Mª Cristina s/n 08004 i les seves 
participades ALIMENTARIA EXHIBITIONS SLU i FIRA BARCELONA INTERNATIONAL EXHIBITIONS AND SERVICES SL . Finalitat: Tractar les seves dades en relació a la seva participació al saló de referencia Legitimació: Tractament necessari per la 
posterior execució d’un contracte i l’establiment de mesures precontractuals Destinataris: No es cediran dades a tercers, excepte per obligació legal Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com el dret de limitació del tractament, 
que es detallen a la informació addicional. Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: www.firabarcelona.com. LSSI: D’acord amb la llei 34/2002 de Serveis de la 
societat de la Informació pot autoritzar a que li remetem, per qualsevol mitjà, informació relacionada amb els nostres salons que sigui del seu interès.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD E INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Responsable del tratamiento: FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA, con CIF Q-0873006-A, con domicilio en Av. Reina Mª Cristina s/n, 08004 Barcelona y 
sus empresas participadas Alimentaria Exhibitions S. L. U. y Fira Barcelona International Exhibitions and Services S. L. Finalidad: Tratar sus datos en relación con su participación en el salón de referencia Legitimación: El tratamiento es necesario 
para la posterior ejecución de un contrato en el que el interesado es parte y para la aplicación de medidas precontractuales Destinatarios: No hay cesión de sus datos a terceros excepto por obligación legal. Derechos: tiene derecho a acceder, 
rectificar y suprimir sus datos personales, así como el derecho a la limitación del tratamiento que se detallan en la información adicional. Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en 
nuestra página web www.firabarcelona.com, en el apartado “Política de privacidad”. LSSI: de acuerdo con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, puede autorizar el envío, por cualquier 
medio, de información relacionada con nuestros salones que sea de su interés.

PRIVACY POLICY AND INFORMATION ON DATA PROTECTION. Controller: FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA, Tax Code (CIF) Q-0873006-A, and registered address Av. Reina Maria Cristina, s/n, 08004 Barcelona and its investees ALIMENTARIA 
EXHIBITIONS SLU and FIRA BARCELONA INTERNATIONAL EXHIBITIONS AND SERVICES SL. Purpose: To process your data in relation to your participation in the referred trade show  Lawful basis: Processing is necessary for the performance of a 
contract to which the data subject is party and in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract Recipients:. Your data is not transferred to third parties except for legal obligation. Your rights: the right to access, 
rectify, and erase your personal data, as well as the right of restriction of processing that are set forth in the additional information. Additional information: You can view the additional detailed information on Data Protection on our website www.
firabarcelona.com “Privacy Policy”. Information Society Services Act: Pursuant to Spain’s Information Society Services Act 34/2002, you may authorize us to send you information by any means about our trade shows that may be of interest to you.


