PRE-RESERVA FESTIBIKE 2019

(Enviar e-mail a marimar.rozadilla@lastlap.com)
Persona de contacto:						Cargo:
Empresa:					Marcas Representadas:
									C.I.F.:
Dirección:									C.P.:
Población:					Provincia:			Pais:
Teléfono:			Móvil:				e-mail:
Solicita un espacio solo suelo en zona paddock (solo carpas y vehículos) a partir de 50 m2:
Sólo Suelo paddock			
m2
Solicita un espacio solo suelo zona boxes
Sólo Suelo boxes				m2
Solicita un espacio carpa llave en mano
Suelo+carpa llave en mano			

m2

PRODUCTOS/SERVICIOS A EXPONER:
Bicicletas de montaña, carretera, urbanas, bmx, triatlón, eléctricas, etc.
Ropa y moda de ciclismo
Complementos y accesorios de ciclismo
Material y accesorios de triatlón: running, natación y ciclismo
Cicloturismo
Tecnología y biomecánica aplicadas al ciclismo
Salud y nutrición
Nuevos productos
Competiciones y clubes
Organismos oficiales y federaciones
Medios de comunicación

Firma y sello:

Fecha:

Los datos facilitados en el material de contratación, se incorporarán a un fichero de Last lap, con domicilio en C/ La Granja 22 (28108), Madrid, con la finalidad de gestionar su relación con LAST LAP y su
participación en la feria. Al remitir sus datos, expresamente autoriza la utilización de los mismos para realizar comunicaciones periódicas, incluso por medios electrónicos, para informar de la actividad
ferial - actividades, contenidos y servicios-. Asimismo, autoriza que sus datos profesionales (denominación social o nombre comercial, dirección postal y electrónica, núms. de teléfono y fax y persona
de contacto) puedan ser comunicados, con obligación de confidencialidad, a las empresas que colaboran con LAST LAP, bien en la organización de la feria, bien prestando servicios auxiliares y de valor
añadido a la misma, con la finalidad de que le hagan llegar información sobre sus actividades y servicios y atender sus encargos. Los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de estos
datos podrán ejercerse mediante carta dirigida a LAST LAP: Protección de Datos, vía e-mail a la dirección: lopd@lastlap.com. indicando en el asunto:“Expositor” y nombre y núm. DNI del remitente.
Ayúdenos a mantener los datos actualizados comunicándonos cualquier modificación en los mismos.

FORMA DE PAGO
Ninguna pre-reserva se tramitará sin el pago del 10% del importe total y envío del comprobante bancario de dicho importe.
La fecha límite de pago del 10% será el 20 de marzo de 2019 mediante transferencia bancaria:
IBAN: ES58 0128 6035 7201 0000 7237
SWIFT (BIC): BKBKESMMXXX

