
Rellene este formulario si desea inscribirse como Expositor de la EXPO, y remítalo por mail a 
info@expoessar.com  

Indique en qué espacio/s quiere contratar 

*CARPA 1 (Stands) __    

¿Cuántos stands de 2x3 mts. quiere contratar? ____  

*CARPA 2 (Espacios expositivos diáfanos) __ 

¿Cuántos espacios expositivos diáfanos de 4x5 mts. quiere contratar? ____ 

Facilítenos sus datos  

Los campos marcados con (*) son obligatorios 

Entidad (*): __________________________________________________________________________________________ 

Nombre (*): __________________________________________________________________________________________ 

Apellidos (*): _________________________________________________________________________________________ 

CIF / NIF (*): __________________________________________________________________________________________ 

Cargo : ______________________________________________________________________________________________ 

Dirección (*): _________________________________________________________________________________________ 

Codigo Postal (*): ______________________________________________________________________________________ 

Población (*): _________________________________________________________________________________________ 

Provincia (*): __________________________________________________________________________________________ 

Teléfono (*): __________________________________________________________________________________________ 

Fax: _________________________________________________________________________________________________ 

E-mail (*): ____________________________________________________________________________________________ 

Fecha: ____ /____ /_________ 

 

 

 

Firma y sello: _______________________   

Nombre y apellidos de la persona autorizada: ______________________________________________________  

Al enviar sus datos de carácter personal a través de este formulario expresa su consentimiento para la incorporación de dicha información en un fichero que facilite su tratamiento y uso exclusivo por Amano 
Soluciones,S.L. para fines relacionados con la organización del presente evento, así mismo al enviar sus datos autoriza expresamente la comunicación estrictamente necesaria de sus datos a otras entidades 
públicas y privadas involucradas en la organización del presente evento.  

Así mismo, Amano Soluciones, S.L. se compromete a cumplir todas las normativas y legislación vigente relacionada con el tratamiento de datos de carácter personal. 

Los datos personales recogidos a través del presente formulario serán almacenados en una base de datos registrada en la Agencia de Protección de Datos.  

Usted tiene derecho al acceso a su información de carácter personal, así como a su modificación y eliminación. Dichos derechos podrán ser ejercidos a través de la siguiente cuenta de correo electrónico 
info@amanosoluciones.com 

X  Autorizo a incorporar mis datos al fichero de datos de Amano Soluciones, S.L. y a la cesión estrictamente necesaria de éstos a otras entidades, involucradas en la organización del presente evento. 

mailto:info@expoessar.com

