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SOLICITUD DE RESERVA DE ESPACIO PREFERENTE *
Stand registration
Réservation de stand
Mediante el envío de este documento, transmito a la organización de INFOAGRO EXHIBITION mi deseo de ser informado con
preferencia de las condiciones de exposición y disponibilidad de espacio para stand.
El envío de este documento no compromete en ningún caso al solicitante ni a la empresa representada.
Nombre de empresa
Company name
Nom de l’exposant
Actividad
Business activity
Activités commerciales
Dirección
Address
Adresse

País
Country
Pays

Persona de contacto
Contact person
Contact

Cargo
Job Title
Bureau

Teléfono
Phone Number
Téléphone

Email

Completar el formulario de solicitud y enviar a:
Fill in the application form and send to:
Remplissez le formulaire de demande et l'envoyer à:

exhibition@infoagro.com

Nota:*
Esta solicitud le permitirá tener acceso preferente a la selección de espacio de exposición.
Las reservas serán atendidas en orden de llegada de la solicitud.

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de la Ley Orgánica sobre Protección de Datos de Carácter Personal y reglamentos de Protección
de Datos vigentes en España, le informamos que los datos de carácter personal facilitados en el presente formulario formarán parte de
un fichero informatizado denominado COMERCIAL del que es responsable Infoagro Systems S.L de la gestión. También le informamo s que
sus datos pueden ser comunicados a exp ositores y visitantes con fines promocionales e informativos que pueden ser de su interés,
entendiendo que la cumplimentación de este documento equivale a su consentimiento expreso para llevar a cabo dicha comunicaci ón.
Tiene garantizados sus derechos de a cceso, rectificación, información, cancelación, oposición, limitación y portabilidad de sus datos con
las finalidades antes indicadas, dirigiéndose por escrito, a la Organización de la Feria.

