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CONTRATO DE PARTICIPACIÓN                     

Datos deL CONSEJO REGULADOR (cuyo nombre constará posteriormente en todos los documentos legales)    

 
 

Razón Social  CIF..................... 
  
 

Domicilio C.P.  

  
 

Población     Provincia             País 
                  

Teléfono     Fax             Website 
     

Responsable                Cargo 
                  
  

e-mail                  Teléfono móvil 
                   

 

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO: 

Datos para la gestión del cobro de la cuota de participación; no rellenar si coinciden con el apartado anterior.   

 

 

Persona de contacto  Cargo 
  
 

e-mail                 Teléfono móvil 
         
 

 

 

CUOTA DE PARTICIPACIÓN*: 

La cuota de participación es de 225 € + 10% IVA por cada referencia participante.  

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

Sólo podrán participar en este área de la Olive Oil Bar denominada TERRITORIO DOP los aceite genéricos de los Consejos Reguladores 

de Denominaciones de Origen, una muestra por DOP. 

Cada Consejo Regulador se compromete a hacer llegar 4 botellas de ½ litro  de su AOVE  genérico, para su utilización en las catas de la 

Barra. Dicho aceite deberá estar embotellado en vidrio y llevar una etiqueta genérica de su DOP. La organización comunicará con 

antelación a los participantes el día y hora establecido para la recepción de los productos. 

La Barra de Aceites de Oliva Gourmet está segmentada en varias zonas de exposición, según las características de los aceites.  

Territorio DOP 

Area habilitada para los aceites genéricos de los Consejos Reguladores de las DDOO, un aceite por DOP.  

 

El resto de las zonas estarán destinadas a la participación de los aceites marquistas de las empresas expositoras, organizadas en tres 

áreas: 

AOVE Convencionales 

En esta zona de exposición para pueden participar solamente marcas de aceite de oliva virgen extra en envase de vidrio o en lata. No 

se admitirán presentaciones en plástico ni otras calidades inferiores de aceite.  

AOVE Ecológicos  

Para participar en esta zona los requisitos son: tener el sello oficial de Agricultura Ecológica de la Unión Europea y presentar el aceite 

únicamente en envase de vidrio o en lata.  
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ESPECIALIDADES 

En esta zona podrán participar todos aquellos aceites que contengan aceite de oliva, aceite de oliva virgen, o aceite de oliva virgen extra 

como ingrediente principal. Además, que incorporen otros ingredientes añadidos como: hierbas aromáticas, plantas, especias, frutas, etc. o 

alguna técnica que modifique su perfil organoléptico como el ahumado o aromatizado.  

 

CONDICIONES DE PAGO  

El 100% de la cuota de participación requerida en este CONTRATO  DE PARTICIPACIÓN deberá abonarse mediante cheque nominativo 
o transferencia bancaria a favor de Fira Internacional de Barcelona. El justificante de pago deberá enviarse junto al CONTRATO  DE 
PARTICIPACIÓN en el momento de la inscripción. 
 
Datos bancarios:  

 

Beneficiario: Fira Internacional de Barcelona 

Ref: Barra de Aceites 
 
No existe derecho jurídico a la admisión, estando prohibida la cesión a un tercero de los derechos de participación. 

Si el participante renuncia a su participación PERDERÁ TODAS LAS CANTIDADES ABONADAS. 

ROGAMOS REMITAN ESTA SOLICITUD DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA, POR E-MAIL, CONJUNTAMENTE CON EL 

JUSTIFICANTE BANCARIO DE PAGO A: 

Food Consulting  

Persona de Contacto: Marta Angulo / Nadia Sánchez 

E-mail: marta@foodconsultingspain.com y nadia@foodconsultingspain.com  

Teléfonos de contacto: (+34) 856 918 067 / (+ 34 ) 617 386 081  (+ 34) 640 551 918 

 

En cumplimiento de la LOPD 15/99, LSSICE 34/2002, y demás disposiciones legales, se le informa que sus datos de carácter personal pasarán a formar parte 

de un fichero automatizado de carácter personal cuyo Responsable de Fichero es FIRA DE BARCELONA. Queda informado de la posibilidad de ejercitar sobre 

tales datos los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, a cuyo fin deberá dirigirse por carta o e-mail a FIRA DE BARCELONA Avenida 

Reina Mª Cristina s/n, Palacio nº 1 (Barcelona 08004), o lopd@firabarcelona.com Si usted no desea recibir información comercial vía e-mail remita un correo a 

lopd@firabarcelona.com 

Asimismo le informamos que ALIMENTARIA EXHIBITIONS S.L.U. es una empresa que forma parte del Grupo de Empresas de “FIRA INTERNACIONAL DE 

BARCELONA”, con N.I.F. B.-62704457.  Solicitamos su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales que FIRA DE BARCELONA ponga a 

disposición de ALIMENTARIA EXHIBITIONS SLU para las siguientes finalidades: la utilización de los mismos para las comunicaciones, incluyendo las 

realizadas vía correo electrónico, que ALIMENTARIA EXHIBITIONS SLU realice con fines promocionales o informativos de las actividades feriales que 

organiza y/o apoya con su logística. Si Vd. no desea que sus datos reciban alguno de los tratamientos indicados, o no desea recibir dicha información por 

correo electrónico, le rogamos lo comunique a la dirección que se indica a continuación, dentro de un plazo de 30 días desde la recepción del presente email; 

datos.alimentaria@alimentaria.com. En caso de no recibir dicha comunicación en el plazo indicado entenderemos que Vd. consiente el tratamiento de sus 

datos personales por parte de ALIMENTARIA EXHIBITIONS SLU, para las finalidades descritas.  En caso de aceptar la referida comunicación de datos 

personales, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, a cuyo fin deberá dirigirse por carta o e-mail a ALIMENTARIA 

EXHIBITIONS SLU, DEPARTAMENTO CRM Y SERVICIOS DE MARKETING, Avenida Reina Mª Cristina s/n, Palacio nº 1 (Barcelona 08004), o 

datos.alimentaria@alimentaria.com   

BANCO CAIXABANK BBVA POPULAR SABADELL

Nº Cuenta 2100 0927 56 0200017660 0182 6035 42 0100857117 0075 1586 95 0604422331 0081 5084 0400 0129 0030

IBAN ES49 2100 0927 56 0200017660 ES31 0182 6035 42 0100857117 ES20 0075 1586 95 0604422331 ES19 0081 5084 0400 0129 0030

SWIFT/ BIC CAIXESBBXXX BBVAESMMXXX POPUESMMXXX BSABESBBXXX
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