
 

 

 
 

          
EMPRESA: 
 

ACTIVIDAD: 
 

RESPONSABLE: 
 

DIRECCIÓN:      TELF CONTACTO: 

 

Nº DE STANDS A SOLICITAR*: 
*información sobre características de stands en las bases de la feria. Máximo de 2 stands 
 

SOLICITUD DE SUELO LIBRE, SIN STAND, ESPECIFICAR*: 
*máximo 6 x2,25 metros. Para peticiones superiores, especificar en esta ficha y queda supeditado a la 
disponibilidad de espacio 

 

 
EQUIPAMIENTO DEL STAND. SOLICITUD (marcar con una cruz)   Dibújalo aquí 
⎕Mostrador 1m                           ⎕Izquierda        ⎕Derecha 
⎕Mostrado 2m                             ⎕Izquierda        ⎕Derecha 
⎕Estantería 1m                            ⎕Izquierda        ⎕Derecha 
⎕Estantería 2m                            ⎕Izquierda        ⎕Derecha 
⎕Estantería 3m                            ⎕Izquierda        ⎕Derecha 
NOMBRE COMERCIAL PARA EL RÓTULO DEL STAND: 

 
 

ASISTENTE COMO (marcar con una cruz) 

     Comercio                      Asociación 
     Empresa                       Otros 
 

TIENE PREVISTO REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD FUERA DE SU STAND 
      Sí                                               No 
(En caso afirmativo debe comunicar con la mayor brevedad posible el  tipo de actividad y características 
de la misma) 
 

OBSERVACIONES 
 
 
 

Ingreso en cta/cte: 3058    7010    42         2 7 2 0 0 0 0 1 9 1 
 
He leído y acepto las bases, así como los plazos de inscripción y me comprometo a participar en la X 
Feria del Comercio, Turismo, Gastronomía y Empleo de Buñol. 
 

Fecha      Firma 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN EN LA XIII FERIA DEL 
COMERCIO, TURISMO Y GASTRONOMÍA DE BUÑOL 

 

11, 12 y 13 DE  MAYO DE 2018 
 



 

 

 
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal 15/1999 de 
13 de diciembre se le comunica que sus datos están incorporados a un fichero titularidad de 
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS Y AUTÓNOMOS DE BUÑOL con N.I.F G96086467 y cuya 
finalidad es el tratamiento de los mismos con el fin de llevar a cabo la gestión contable y fiscal 
de la empresa, así como el mantenerles informados de los productos y servicios que 
comercializamos y de otros que en un futuro podamos comercializar. Por tanto, Vd. recibirá 
puntual información de cualquier variación que se produzca en el catálogo de nuestra entidad.  
 
Se le comunica que sus datos podrán ser cedidos a cualquier colaborador que pueda ofrecer 
condiciones ventajosas a todo asociado para ofrecer un mejor servicio desde la Asociación. 
 
Asimismo, se recaba el consentimiento para la inserción de su imagen en cualquier medio por 
parte del titular del fichero, mientras no se reciba oposición por su parte. 
 

No deseo que mi imagen sea publicada  

 
 
Se le informa también que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, 
en su caso, oposición, enviando una solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de su 
DNI a la siguiente dirección: Avda Blasco Ibáñez, 87. 46360 Buñol – Valencia. 

 
 


