Ronda de Azkue, 1
E- 48902 AnsioBarakaldo
Apartado 468
E-48080 Bilbao

Tel. +34 94 404 00 78 / 93
Fax: +37 94 404 00 01
www.subcontratacionbilbao.com
subcontratacion@bec.eu
N.I.F.: A-95135984

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

EXPOSITOR (DATOS DE FACTURACIÓN)
Razón social
Razón comercial (para catálogo y soportes publicitarios)
Dirección
Código Postal

Población

Provincia

País

Tel.

e-mail (para envío de facturas)

NIF

www

Responsable de la Feria

Cargo

Tel.

e-mail (para comunicaciones)

Gerente
Director o Responsable de Compras

MODALIDADES DE CONTRATACIÓN
Indique el formato, así como el número de m2 que quiere contratar.
Superficie libre :

…………………………… m

Stand básico llave en mano

2

…………… m2

Stand avanzado llave en mano ……………

m2

Nombre de la empresa a efectos de rotulación
de stand:
…………………………………………………………………………
En caso de no rellenar este campo, por defecto
se colocará la razón social de la solicitud de
participación

PACK ESPECIAL : DESTAQUE SU PARTICIPACIÓN


Destaque su participación frente al resto de expositores en Subcontratación.
 Link a su web en la relación de expositores.
 Destacar su razón social en el listado de la guía para visitantes.
 Inserción de su logo en su ficha web del directorio de expositores.

Precio: 90,00 € + 10% IVA

GARANTÍA DE PARTICIPACIÓN
Depósito de garantía a enviar junto con la solicitud de admisión…………25€ x m2, hasta un máximo de 1.000€
SEGUROS OBLIGATORIOS
1. Seguro de responsabilidad civil. Prima: 110 € por expositor.
2. Seguro de daños. Prima 9,5 ‰ del valor concertado. Capital asegurado mínimo: 12.000 €. Prima mínima: 114 €
Solicito contratar un seguro de daños por ...................................................... €
CAMPAÑA DE VISITANTES / PAISES DE INTERÉS
Indique, por favor, los 3 principales países de interés para exportación
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

Indique, por favor, los 3 sectores visitantes de su interés
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

SECTORES . Indique el sector de actividad más representativo de su empresa
PROCESOS DE FABRICACIÓN
Asociación Profesional
Caucho
Cerámica
Composites
Electricidad / electrónica
Fabricación de piezas
Fundición
Hardware / Software
Ingeniería
Mantenimiento
Materiales especiales / productos químicos
Materias primas y aditivos
Mecanización
Moldes, modelos, matrices, troqueles
Oficina de información y promoción
Plástico
Prensa técnica
Productos de subcontratación
Prototipado
Recubrimientos superficiales
Servicios Especializados
Textil
Transformación sin arranque de viruta
Utillajes y herramientas
Vidrio

EQUIPOS PARA LA FABRICACIÓN
Productos refractarios
Cad-Cam
Codificación, marcaje, identificación
Estructuras metálicas
Hornos Industriales
Manipulación
Maquinaria y equipos a medida, bajo plano
Maquinaria y equipos para composites
Maquinaria y equipos para fabricación aditiva
Maquinaria y equipos para forja
Maquinaria y equipos para fundición
Maquinaria y equipos para laminación
Maquinaria y equipos para plástico
Maquinaria y equipos para siderurgia / laboratorios
Maquinaria y equipos para soldadura
Maquinaria y equipos para tratamiento de superficies
Medida, control y seguridad
Metrología
Pinturas y recubrimientos industriales
Productos químicos de uso industrial
Robots y manipuladores
Siderurgia
Sistemas y productos de engrase y lubricación

FORMAS DE PAGO


Transferencia bancaria a la cuenta de Bilbao Exhibition Centre (se adjunta justificante bancario):





BBVA: ES29 0182 1290 3802 0150 4440 SWIFT: BBVA ES MM XXX
KUTXABANK: ES52 2095 0611 0091 0588 0388. SWIFT: BASK ES 2B XXX

Domiciliación bancaria en un banco español en la cuenta siguiente (sólo se admitirá hasta el 22.06.2021)
 ENTIDAD:
 IBAN:
 SWIFT:

*CLAUSULAS INFORMATIVAS REFERENTES A LOS FORMULARIOS DE ACCESO*
















Bilbao Exhibition Centre, S.A. (con domicilio social en Ronda de Azkue 1, 48902 Ansio-Barakaldo - “BEC”) es responsables del tratamiento de sus datos de carácter
personal, en su condición de coorganizadores de SUBCONTRATACIÓN. A tales efectos, se ha comprometido a colaborar de buena fe para asegurar el cumplimiento
de las obligaciones impuestas en materia de protección de datos y, en particular, para hacer efectivo el ejercicio de sus derechos conforme se indica en la presente
política.
Las finalidades del tratamiento de sus datos por parte de BEC : (i) la gestión de su participación en la feria y de la relación contractual que, como consecuencia de
su participación como expositor en SUBCONTRATACIÓN, se genere con usted y (ii) mantenerle informado de futuros eventos, relacionados con el sector, que
pudieran ser de su interés.
Los datos personales proporcionados serán conservados por BEC hasta la conclusión de la relación jurídica derivada de su participación o, en su caso, hasta que
ejercite su derecho de oposición para la finalidad (ii). A partir de ese momento, BEC podrá conservar sus datos, aun bloqueados, por el plazo de seis años o por el
plazo de prescripción de acciones relativas a sus respectivas responsabilidades, cuando este plazo sea superior al anteriormente citado.
La causa de legitimación para el tratamiento de sus datos es, para la finalidad (i), la ejecución de la relación jurídica entre BEC y usted, como expositor, y, para la
finalidad (ii), el interés legítimo de BEC consistente en la difusión de (a) eventos que se celebren en BEC, relacionados con el sector, que pudieran ser de interés
del receptor.
BEC no cederá sus datos a terceros, salvo obligación legal.
Usted tiene derecho a acceder, rectificar o cancelar sus datos, oponerse al tratamiento (por ejemplo, para dejar de recibir información comercial) o solicitar la
limitación de su tratamiento o portabilidad de sus datos.
Usted podrá optar por remitir las solicitudes escritas que, en su caso, procedan, con el fin de ejercitar los derechos anteriores acreditando su identidad,
mediante correo electrónico dirigido a la dirección protecciondedatos@bec.eu o carta dirigida al domicilio social de BEC (A/A Protección de datos).
Asimismo, si deseara no recibir más comunicaciones comerciales de BEC, podrá dirigirse a la dirección electrónica protecciondedatos@bec.eu para ejercitar su
derecho de oposición. Además, en cada comunicación comercial que BEC le remita le será ofrecida, de una manera clara y sencilla, la posibilidad de ejercitar este
derecho de oposición.
Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (Autoridad de Control en materia de protección de
datos). Más información en www.aepd.es.
Si el expositor aportase datos de terceros durante la relación con BEC (por ejemplo, datos de empleados, contratistas o proveedores de servicios externos), el
expositor declara y garantiza haber informado debidamente del contenido de este aviso a dichos terceros y, en su caso, solicitado su consentimiento, sin que BEC
deban llevar a cabo ninguna actuación adicional en este sentido.

El abajo firmante, después de haber examinado la Normativa General de BEC y la particular de SUBCONTRATACIÓN 2021, declara
aceptar todas sus cláusulas y solicita participar en él.
Firma y sello de la empresa
Fecha …………………………………………………………

