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SOLICITUD DE ADMISIÓN - ESPACIO

D./Dª__________________________________________________________________________________________________________________________________________ en calidad de: _______________________________________________________________

De la Firma u Organismo: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ C.I.F.: _________________________________

Domicilio: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ciudad: ______________________________________________________________________ C.P. _____________ Provincia: _____________________________________________________ País: ______________________________________________

Teléfono: ___________________________________________________________________________ E-mail: _________________________________________________________________________________________________________________________________

Solicita participar como expositor en la Feria ExpoViaria 2019 de la 30ª Semana de la Carretera, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos
y Exposiciones de Galicia en Santiago de Compostela, A Coruña, del 29 al 31 de Octubre de 2019.

Nombre de la persona de contacto, a efectos específicos de la exposición de la Feria ExpoViaria 2019 de la 30ª Semana de la Carretera:

D./Dª ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dirección: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ C.P. _________________________

Ciudad: ___________________________________________________________________________________________________________________________________ Provincia: ______________________________________________________________________

Teléfono: _______________________________________________ Móvil: __________________________________________________ E-mail: _____________________________________________________________________________________________

La Organización de ExpoViaria 2019 ofrece a los interesados en participar en la muestra tres opciones:

A) ESPACIO DE 6 m2 (3m x 2m) CON PANEL EXPOSITIVO

El coste de espacio de 6 m2 (3m x 2m) con panel expositivo es de 3.000,00 € + 21%  IVA € en régimen de alquiler y por toda la duración del
Congreso, e incluye:

• Panel expositivo de 1,50 m x 2,50 m. 
• Gráfica de 1,50 m x 1,90 m. 
• Diseño, producción e impresión de la gráfica del panel expositivo, incluido logotipo. 
• Repisa a pie de gráfica de 1,50 m x 0,30 m.
• Moqueta ferial ignífuga color azul, con plástico protector.
• Iluminación y toma de corriente.
• Mobiliario básico compuesto por mesa alta y dos taburetes.
• Limpieza posterior al montaje y de mantenimiento durante el Congreso.
• Conexión wifi.
• Un pase de expositor (para atención del stand).
• Una inscripción gratuita al Congreso.
• Posibilidad de presentar una comunicación libre en sala (previa aprobación por parte del Comité Técnico).

B) ESPACIO Y PANEL EXPOSITIVIO DE OTRAS DIMENSIONES

Solicitar presupuesto

C) ALQUILER DEL ESPACIO PARA STAND MODULAR O DE DISEÑO

Solicitar presupuesto

CONDICIONES DE PAGO
El importe total se abonará en un solo pago antes de 15 de Octubre de 2019, mediante:

o Transferencia bancaria o ingreso en la c/c IBAN: ES86 0234 0001 0198 0003 8008 de la Asociación Española de la 
Carretera, Banco Caminos, c/ Almagro, 8 - 28010 Madrid

_____________________________________________________________ ,   _________ de  _________________________________ de 2019
Firma y Sello

La firma del presente documento supone la aceptación plena de las condiciones de contratación

Enviar formulario cumplimentado a Marta Rodrigo Pérez   mrodrigo@aecarretera.com
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1. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

Pueden participar en la Feria ExpoViaria 2019 de la 30ª Semana de la Carretera todo tipo de empresas, Organismos Oficiales, Asociaciones o Agrupaciones nacionales o extranjeras.

Es condición imprescindible que los equipos, productos o temas a exponer estén vinculados a la temática viaria en cualquiera de sus manifestaciones.

Los interesados en exponer deberán devolver el correspondiente formulario de admisión debidamente cumplimentado. Una copia quedará en poder del contratante.

La organización se reserva el derecho de rehusar la solicitud, en virtud de lo señalado en el párrafo segundo de este apartado.

2. TARIFAS

La tarifa de contratación de espacio de panel expositivo con diseño, producción e impresión de la gráfica del mismo y mobiliario básico para la Feria ExpoViaria 2019 de la 30ª
Semana de la Carretera se fija en 3.000,00 euros/espacio de 6 m2. A esta cantidad se le añadirá el I.V.A. vigente en el momento de la facturación. Otros opciones de espacios,
podrán ser contratados con la Organización de la Feria ExpoViaria 2019 previo presupuesto.

3. CONDICIONES DE PAGO

El importe total se abonará en un solo pago antes del 15 de Octubre de 2019.

Los pagos se efectuarán a favor de la Asociación Española de la Carretera, mediante transferencia o ingreso en la cuenta señalada en la Solicitud de Admisión.

4. CANCELACIÓN

El expositor no podrá cancelar su participación en la Feria ExpoViaria 2019 salvo en las condiciones que se señalan a continuación: 

a)  Cesión del espacio contratado a otra firma comercial u organismo, que expresamente se subrogue en el pago de los compromisos pendientes por parte del primer solicitante.
Dicha cesión deberá ser comunicada a la Asociación Española de la Carretera, como mínimo, con diez días de antelación al comienzo del Congreso.

b)  Caso de no producirse lo expresado en el apartado a) respecto a la cesión a otro expositor, la entidad que decidiera cancelar su participación deberá indemnizar a la Asociación
Española de la Carretera con el importe total correspondiente al alquiler del espacio que hubiera solicitado.

c)  La cancelación supondría la devolución íntegra de las cantidades abonadas cuando sea decidida por la Asociación Española de la Carretera, y si dicha cancelación es consecuencia
de la suspensión de la Feria ExpoViaria 2019.

d)  La Asociación Española de la Carretera podrá impedir la presencia de un expositor cuando éste no haya satisfecho todas o alguna de las cantidades correspondientes a la utili-
zación de suelo o montaje contratado con la Organización, en las condiciones previstas en el apartado 3) de estas Condiciones de Contratación.

5. HORARIOS Y ACCESOS

El personal de servicio de cada uno de los stands podrá acceder a ellos a partir de las 9,00 horas.

En su caso, la Asociación Española de la Carretera podrá exigir el uso de credenciales y/o invitaciones para acceder a la Feria ExpoViaria 2019 de la 30ª Semana de la
Carretera, que, en tal caso, serían distribuidas a los expositores.

6. MONTAJE DE CARTELERÍA Y OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS DEL STANDS

Los expositores que necesiten acceder a su espacio expositivo con anterioridad a la inauguración de la exposición, lo podrán hacer dentro del horario siguiente: desde las 15:00 h a
las 20:00 h del 28 de octubre de 2019. El desmontaje de los stands deberá iniciarse el día 31 de octubre de 2019, una vez finalizado el acto de clausura de la 30ª Semana de la
Carretera y estar concluido a las 20:00 horas del día 31 de octubre de 2019.

Los objetos y materiales que permanezcan en la zona de exposición una vez finalizado el plazo de tiempo de desmontaje serán retirados y los gastos originados correrán por cuenta
del expositor.

Dentro del Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia en Santiago de Compostela, (sede de la Exposición de la 30ª Semana de la Carretera), no está permitida la construc-
ción de stands con materiales de construcción, ni adornos que lleven productos componentes de estos materiales, como cemento, arenas, yesos, escayolas, tejas, ladrillos o cualquier
tipo de material similar.

Además, en ninguna circunstancia se admitirá el uso o transporte dentro del Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia de gasolina, acetileno, petróleo o cualquier otro ma-
terial inflamable.

No se permitirá la colocación de carteles, pancartas, calcomanías, pegatinas, etc. en las paredes, suelos, techos o pilares del Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia, sin
la previa autorización del mismo.

Queda prohibido afectar en cualquier modo las instalaciones del recinto, no estando permitido pintar, fijar tacos, hacer taladros, roces de ninguna clase en elementos estructurales
del mismo.

7. COMPETENCIA

Tanto los expositores, como la Asociación Española de la Carretera, se someterán expresamente a los Juzgados y Tribunales de Madrid, con renuncia expresa a su fuero propio y
domicilio, y sometimiento a la Ley Española.

Aviso Legal e Información sobre protección y tratamiento de datos personales:
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y de la LOPDyGDD en relación a los datos de carácter personal que va a proporcionar se informa al interesado de lo siguiente: 
- Responsable: Asociación Española de la Carretera (más información en: https://www.aecarretera.com/) - Finalidades: Gestión de la prestación de servicios por Asociación Española de la Carretera. 
- Legitimación: RGPD: 6.1.a) Consentimiento del interesado. RGPD: 6.1.f) Intereses legítimos de Asociación Española de la Carretera como responsable del tratamiento. - Transferencias internacionales: 

Sí, se prevén (para servicios de almacenamiento digital en nube, de comunicación y difusión, redes sociales, etc.). - Derechos: Acceder, rectificar, suprimir y solicitar la portabilidad de los datos 
personales; oponerse al tratamiento y solicitar su limitación. Se pueden ejercer conforme al RGPD y a la LOPDyGDD mediante correo electrónico dirigido a: aec@aecarretera.com o, postalmente, 

a la sede de la Asociación Española de la Carretera en C/ Goya, 23-4º dcha; 28001 - Madrid (España).
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PANEL EXPOSITIVO TIPO 

Espacio de 6 m2

Superficie gráfica: 1,50 x 1,90 m
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PLANO DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS
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PLANO DISPOSICIÓN CONGRESO




