EXPOSITOR

SOLICITUD DE PROPUESTA DE PARTICIPACIÓN

23 -26 marzo

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

2023

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

DATOS DE LA EMPRESA CONTRATANTE
Datos de facturación y contratación
Razón Social

CIF

Domicilio

C.P.

Población

Provincia

Teléfono

País
Website

Móvil

Responsable firma del contrato

Cargo

E-mail

DATOS DE LA EMPRESA PARTICIPANTE (En caso de ser distintos a los de la empresa contratante)

Datos que aparecerán en los pases de expositor, el catálogo del salón y demás documentos de carácter comercial
CIF

Razón Social
Domicilio

C.P.
Provincia

Teléfono

País
Website

Móvil

CONTACTO ADMINISTRATIVO
Nombre

Cargo

Teléfono

E-mail

Móvil

SECTORES
Motocicletas, scooters y ciclomotores
Quads, motos de agua, de nieve y similares
Vehículos eléctricos
Vehículos categoría L
Vehículos de movílldad personal
E·bikes / bicicletas
Remolques y sidecars

Mototurismo
Recambios, accesorios y componentes
Equipo eléctrico y componentes
Indumentaria y equipamiento para motoristas
Maquinaria, equipos y herramientas para talleres y tiendas
Petroleras, lubricantes, productos químicos y aditivos
Neumáticos y maquinaria

Prensa técnica y editoriales
Asociaciones, Federaciones y Clubes
Aseguradoras y financieras
Food Truck
Shopping Area

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 250€ + 10% IVA
En todas las modalidades de participación, la Organización le remitirá en concepto de apertura de dossier, tramitación y seguro
obligatorio una primera factura de derechos de inscripción por importe de 250€ + IVA
OPCIÓN 1: ALQUILER DE ESPACIO LIBRE INTERIOR

TARIFAS ALQUILER DE ESPACIO
Hasta 25 m2. ...................................................................... 43 € / m2
de 26 a 50 m2. ................................................................... 42 € / m2
de 51 a 100 m2. .................................................................. 38 € / m2
de 101 a 300 m2. ................................................................ 36 € / m2
Más de 300 m2.................................................................... 35 € / m2
Area Food Truck. .................................................................. 70 € / m2
m SOLICITADOS:
2

m

2

*IVA (10%) No incluido

ENVIAR POR EMAIL : info@vivelamoto.com

Población

Si se opta por la OPCIÓN 1, deberá contratar el
SUMINISTRO ELECTRICO, y disponer del CUADRO ELECTRICO
DEBIDAMENTE LEGALIZADO. Se facturará el CANON DE MONTAJE
en caso de no contratar la MOQUETA a través de SERVIFRA.
Para más información CONTACTE CON SERVIFIRA.
TELF 93.233.20.00
MAIL: servifira@firabarcelona.com
LA OPCION 2 YA INCLUYE ESTOS SERVICIOS

OPCIÓN 2: PACKS DE PARTICIPACIÓN INTERIOR

Pack Moto 12 m2 1.700 €

Pack Moto 24 m2 3.400 €

Pack Moto 36 m2 5.100 €

Pack Mototurismo 9 m2 1.299 €

¿Desea rótulo?
NO
Sí Nombre rótulo
En caso de no indicar nombre del rótulo en esta solicitud, el rótulo que se colocará será el nombre fiscal de la empresa
*IVA (10%) No incluido

Caract.eristlcaa:
• Minimo de 12m2 (Ampliable a 24 o a 36m2)
• 12m2 stand tipo con moqueta ferial color AZUL lnstalada
directamente suelo palacio.
• Pelfilería anodizado plata, banda anodizada plata y
pared blanca.
• Friso mixto 193.5 x 43.5 cm tablero y toldillo azul.
• lluminación general mediante focos a razón de 50W/m2

Cuadro eléctrico con base de enchufe incorporada
Rótulo cartela en letra blanca por fachada abierta
1 mostrador modular blanco 100x50x100 cms/h.
1 mese redonda blanca.
3 Sillas pvc blancas.
Cuadro eléctrico de 1.2Kw, consumo y tasas de
industria incluidas
· Canon de montaje incluido
· 10 invitaciones

·
·
·
·
·
·

* La imagen y características corresponden a un stand de 12 m2

1

OPCIÓN 3: PACK URBAN MOBILITY EXTERIOR

Pack Urban Mobility 9 m2

990 €

Pack Urban Mobility 18

m2

1.790 €

Pack Urban Mobility 24

m2

1.990 €

Incluye:
• Alquiler de espacio libre
• Cuadro eléctrico de 1,2 Kw , legalización, tasas y consumo
• Canon de montaje
• Uso de la pista, en coordinación y bajo supervisión del equipo de monitores de Vive La Moto.
• 10 Invitaciones
El montaje de carpas o estructuras deberá ajustarse a la Normativa de Construcciones
exteriores de Fira de Barcelona (link)

*IVA (10%) No incluido

Espacio de actividades
(tarifas y disponibilidad consultar con la organización)
Estoy interesado/a en participar: (Marque la casilla)
Pruebas de Vehículos Urbanos y/o VMP Homologados
Test de vehículos en recorridos fuera del recinto.

Fecha:

Lugar:

Firma:

OACTIVIDAD
Autorizo recibir lnformación comercial de Fira de Barcelona y sus empresas participadas Incluida

la vía electrónica

Modalidades de pago / Modalitats de pagament
Todos los pagos deben efectuarse siempre a favor de Fira de
Barcelona Vive la Moto 2023 utilizando una de las siguientes
formas:

Tots els pagaments s'han d'efectuar sempre a favor de Fira de
Barcelona Vive la Moto 2023 mitjançant una de les formes
següents::

− Recibo domiciliado (sólo para cuentas bancarias en España).
SI se elige esta modalidad, todas las facturas del salón Vive la
Moto 2023 serán tramitadas por esta vía de pago.

− Rebut domiciliat (només pera comptes bancaris a Espanya).
Si es tria aquesta modalitat, totes les factures del saló Vive la
Moto 2023 li seran trameses per aquesta via de pagament.

− Ingreso en efectivo o pago con tarjeta de crédito en las
oficinas de Servicios al Cliente de ARA DE BARCELONA.

− lngrés en efectiu o pagament amb targeta de crèdit a les
oflcines de Serveis al Client de FIRA DE BARCELONA.

− Transferencia bancaria en cualquiera de las cuentas bancarias
indicadas:

− Transferència bancária a qualsevol dels comptes bancaris
indlcats:

ENTIDADES BANCARIAS / ENT1TATS BANCARIES
CAIXABANK:

e/e 2100 0927 56 0200017660
SWIFT CODE: CAIXESBBXXX • IBAN CODE: ES49 2100 0927 5602 0001 7660
(transferencias nacionales e internacionales / transferencies nacionals I internacionals)

BBVA:

c/c 0182 6035 43 0201609244
SWIFT CODE: BBVAESMMXXX - IBAN CODE: ES19 0182 6035 4302 0160 9244
(transferencias nacionales/ transferencies nadonals)

BANC SABADELL:

c/c 0081 5084 04 0001290030
SWIFT COOE: BSABESBB - IBAN CODE: ES19 0081 50B4 0400 0129 0030
(transferencias nacionales/ transferencies naciona/s)

BANCO POPULAR ESPAÑOL: c/c 0075 0002 25 0604422331

SWIFT COOE: POPUESMM - IBAN CODE: ES30 0075 0002 2506 0442 2331
(transferencias nacionales/ transferencies naciona/s)

Para que su pago sea registrado correctamente, deberá indicar en su
transferencia a favor de FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA, el
código de cliente y el número de factura que aparece en las mismas.

Per tal que el seu pagament es registri correctament, ha d'indicar
a la seva transferència a favor de FIRA DE BARCELONA el codi de
client i el número de factura que apareixen a les factures.

Contacto
Mail de contacto comercial: info@salonvivelamoto.com
Pol�ica de Privacidad e Información sobre Protección de Datos Personales. Responsable del tratamiento: FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA con CIF Q-0873006-A con domicilio en Barcelona, Av. Reina
M' Cristina s/n 08004. Finalidad: Tratar sus datos en relación con su participación en el salón Vive la Moto 2023 e informarle sobre el resto de salones de Fira de Barcelona que entendemos pueden ser de
su interés. Legitimación: Consentimiento otorgado por el interesado. Destinatarios: Alimentaria Exhibitions SLU y Fira Barcelona lnternational Exhibitions and Services SL. como empresas participadas de
Fira Internacional de Barcelona. No hay cesión de sus datos a terceros. Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos personales, así como los derechos de portabilidad y limitación
del tratamiento que se detallan en la información adicional. Información adicional: Puede consultar la infonnación adicional y detallada sobre Protección de Oatos en nuestra página web:
www.frrabarcelona.com "Política de Privacidad". LSSI: De acuerdo con la Ley 34/2002 de Ser�cios de la Socie<Jad de la Información puede autorizar el envio, por cualquier medio, de información
relacionada con nuestros salones que sean de su interés.

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