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Inscripción

A rellenar solo por Messe Düsseldorf:

Página 1 de 2

1.0

Kunden-Nummer
Auftragsnummer
Online-Anmeldung ID

The World’s No. 1
Trade Fair for Plastics
and Rubber

Fecha final de inscripción:

Messe Düsseldorf GmbH
Projektreferat K 2016
Postfach 10 10 06
40001 Düsseldorf
Germany

1

!

Düsseldorf
19. – 26.10.2016

31.05.2015
Tel.:
Fax:
E-Mail:
Página web:

Empresa y dirección del expositor*
(contratante/beneficiario de servicios* de Messe Düsseldorf GmbH)
Nuestro socio de medios se pondrá en contacto con suficiente antelación
para su inserción en catálogo y/o Internet

2

+49(0)211/4560-421
+49(0)211/4560-87063
k-team@messe-duesseldorf.de
www.k-online.com

Categorías de producto (formulario B)

Atención: las claves no se incluyen automáticamente en el catálogo!

Empresa **

Parte principal de la presentación **
(dar solo una clave):
Calle **

3

Pedido de superficie del stand
Los siguientes datos en 3.1 y 3.2 solo se respetarán en la medida
de lo posible y no son condición para la participación.
320,– €

Tasa de medios de comunicación por expositor:

Código postal ** Localidad **

3.1 Tamaño mínimo de stand: 20 m

2

Apartado postal **

Código postal **

Superficie en m2

Parte frontal en m

Profundidad en m

mín.

mín.

máx.

máx.

País **

Tel. empresa **

Fax empresa **

3.2 Tipo de stand y precios Superficie del stand
Domicilio de nuestra compañía matriz (país)

Construcción estándar
del stand además de
superficie

Página web **

Detalles de equipamiento
(formulario D)
Tipo

marcar con una cruz

Stand de fila – un lado abierto

242,– €/m2

Basic

87,– €/m2

Maxima 115,– €/m2

Correo electrónico empresa **

Nuestra persona de contacto – Nombre/apellido

Tel.

Correo electrónico

Fax

253,– €/m

Stand de esquina –

2

dos lados abiertos

Star

135,– €/m2

Basic

87,– €/m2

Maxima 115,– €/m2
135,– €/m2

Star
269,– €/m2

Stand de cabeza –
tres lados abiertos

Nuestro gerente – Nombre/apellido

275,– €/m2

Stand de bloque –

consultar

cuatro lados abiertos

159,– €/m2

Al aire libre
Nuestro número de pedido

Como alternativa a la construcción estándar del stand,
deseamos una oferta para construcción de stand de diseño
Número de identificación fiscal (NIF)
Por la presente declaro que la firma (=expositor) es una empresa y que todo el resto de
servicios futuros de Messe Düsseldorf GmbH solo se emplearán para su uso empresarial.
Además para empresas de la UE: Por la presente declaro que el NIF antes dado se empleará
de forma activa para todo el resto de servicios futuros de Messe Düsseldorf GmbH.

Datos sobre el mayor objeto de exposición:
Altura en m

3.3
Forma jurídica/social

Anchura en m

Longitud en m

Peso en kg

Participamos en el último evento
Stand n.º

* tras autorización por Messe Düsseldorf GmbH

Los precios no incluyen el impuesto sobre el valor añadido en vigor en Alemania,
en tanto que legalmente no se estipule otra cosa.

** La inscripción en el catálogo e Internet incluye los datos de la empresa, dirección y contacto,
así como la categoría principal de productos que se haya indicado. Recibirá otras ofertas sobre
inscripción en el catálogo y portal, a través de la editorial correspondiente, en el momento de la
autorización.

Para condiciones de protección de datos, ver www.k-online.com
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Fecha final de inscripción:

31.05.2015

Página 2 de 2
Por favor, repetir

Tel.:
Empresa

Código postal

Localidad

+49(0)211/4560-421

Fax:

+49(0)211/4560-87063

E-Mail:

k-team@messe-duesseldorf.de

Página
web:

www.k-online.com

The World’s No. 1
Trade Fair for Plastics
and Rubber

Düsseldorf
19. – 26.10.2016

4

7

Número de empresas coexpositoras:

Envío electrónico:
(conforme al punto 3 de las Condiciones generales de participación)
Queremos recibir las facturas de Messe Düsseldorf GmbH por Internet
como correo electrónico con un PDF anejo. Las facturas se enviarán
siempre al expositor recogido en el punto 1, por razones relativas al
impuesto sobre valor añadido.
El expositor garantiza el correspondiente pago al recibir la factura.
Por favor envíennos la factura electrónica a la siguiente dirección de
correo electrónico:

La inscripción de las empresas coexpositoras (formulario E) se debe también
comunicar de forma vinculante para cada coexpositor. Para la invitación/inscripción
online de los coexpositores, el expositor recibirá a tiempo más información por
correo electrónico. Por favor tenga en cuenta: por cada coexpositor se cobran tasas
(ver formulario E, que se puede descargar en www.k-online.com).

5

Envío de factura (solo se puede marcar una opción)

Somos

por correo electrónico a

n fabricantes

sí

no

En caso negativo: queremos exhibir productos en representación de una lista
de fabricantes, que nos han autorizado de forma exclusiva.

o
Envío postal:
Queremos que se envíen las facturas por correo ordinario. Las facturas
se enviarán siempre al expositor recogido en el punto 1, por razones
relativas al impuesto sobre valor añadido.

n importadores/exportadores

sí

no

n una organización

sí

no

n una asociación

sí

no

a la dirección del expositor según punto 1

n inscrito en registro mercantil

sí

no

a la siguiente dirección para el envío de facturas

Localidad
N.º

Empresa
desde

n Miembro de las siguientes asociaciones profesionales:
Calle
Asociaciones profesionales

Código postal

Localidad

País

6

Poderes para todos los acuerdos vinculantes para
el expositor – tras su autorización
(también autorización para recibir notificaciones legales)

8

Notas

El apoderado no será considerado por esto expositor.
Solo rellenar si no coincide con la dirección de empresa dada antes.

Con esta inscripción nos atenemos a las condiciones de participación y empresariales
de Messe Düsseldorf GmbH; Düsseldorf.
El lugar de cumplimiento y tribunal competente para toda obligación mutua es el de
Düsseldorf o, si así lo decide Messe Düsseldorf GmbH, el tribunal de la sede del
expositor. Esto vale también para demandas por cheques y acciones de cambio.

Empresa

Responsable - Nombre/apellido

Calle

Código postal

Localidad

Lugar, fecha

País

Tel.

Fax

Correo electrónico

Para condiciones de protección de datos, ver www.k-online.com

Firma vinculante y sello del expositor recogido en punto 1

