
Datos de contacto
Nombre del centro      NIF

Nombre del responsable del grupo       

Dirección del centro      

C.P.  Población     

Teléfono del centro Móvil del responsable del grupo 

Correo electrónico donde recibir las entradas

Av. Reina M. Cristina, s/n 
08004 Barcelona 
Tel. 902 233 200 - (+34) 93 233 20 00  

5 - 8 Octubre
2017 

Montjuïc 
Av. Reina M. Cristina, s/n 

08004 Barcelona  

Día de la visita

Precio de la entrada: 6 € (IVA incluido) a partir de 10 alumnos.

El pago se hará mediante una transferencia bancaria a la entidad siguiente:
CAIXABANK IBAN: ES49 2100 0927 56 0200017660

Los profesores tienen la entrada gratuita.

SOLICITUD DE COMPRA ANTICIPADA 
DE ENTRADAS PARA GRUPOS

Envíe esta solicitud cumplimentada junto con la copia de la transferencia bancaria 
antes del día 29 de septiembre de 2017 a la dirección electrónica: bgw@firabarcelona.com

Los datos de contacto solicitados por FIRA DE BARCELONA mediante esta solicitud de compra de entradas para grupos para el Salón Barcelona Games World, se refieren única y 
exclusivamente a datos de carácter profesional, en consecuencia y de acuerdo con el artículo 2.2 del RD 1720/2007 de 21 de diciembre queda excluida de aplicación la LOPD 
15/1999 y demás normativa legal sobre protección de datos personales. De conformidad con lo dispuesto en la LSSI 34/2002 si usted no desea recibir información comercial 
por vía electrónica le rogamos remita un correo a lopd@firabarcelona.com 
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ACCESO

Número de alumnos:               x 6 € (IVA incluido)  =               precio total del grupo.  

Número de profesores que acompañarán al grupo:

Día: 6 de octubre del 2017

ORGANIZADO CON:

Solo se aceptarán las solicitudes de compra anticipada que tengan 
todos los campos cumplimentados correctamente y que vayan 
acompañadas del comprobante de la transferencia bancaria.

Para garantizar la seguridad, el aforo del recinto es limitado.

No habrá compra de entradas “in situ” para grupos.

Entrada colectiva
Esta modalidad genera un PDF con una única entrada para todos 
los alumnos y profesores, que se debe imprimir y presentar en 
el acceso al recinto por la calle Lleida. Esta entrada se enviará 
a la dirección de correo facilitada. Debe entrar todo el grupo al 
mismo tiempo.

     Marque esta casilla si necesita factura.

IMPORTANTE
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