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Total Suplementos

Datos comerciales de la empresa expositora   

Nombre Comercial para Catálogo:

Dirección: Población:

Provincia:     Código postal: País:

Teléfono: www. e-mail:

Datos de facturación, razón social (si es diferente) 

Empresa: Dirección:

Población: Provincia:

Código postal:   País:  CIF:

Contactos

Nombre:

Apellido:

e-mail:

Móvil:

Cargo:

Solicitud de espacio 

      Cuota de Inscripción* – 60 € / m2 60 € x               m2  = €

      Alquiler de Espacio – 279 € / m2 279 € x               m2  = €

Suplementos

     Stand Modular** (desde 9 m2) – 95 € / m2   95 € x m2  = €

Blanco  Negro Haya

Stand Diseño Oficial** (desde 12 m2) – 185 € / m2  185    € x m2  = €

      Esquinas***

 1 esquina – 27,9 € / m2  (2 calles)           € x               m2  = €                            

 2 esquinas – 55,8 € / m2  (3 calles)  

       Total=        €

10% IVA =        €

  TOTAL =        €

Solicitud de Admisión

Devolver firmado y escaneado: infosalon@gourmets.net 
PROGOURMET, SA. C/ Aniceto Marinas, 92. 28008 Madrid, España. Tel: +34 915 489 651
Este impreso es una Solicitud de Admisión y no le permite registrarse directamente, ni exponer en el Salón Gourmets. Todas las solicitudes se someterán al Comité, único 
responsable de su aceptación definitiva sin obligación alguna de justificar su decisión.

      He leído y acepto todas las estipulaciones y anexos del Reglamento Régimen Interno.

Interlocutor habitual Administración

Nombre y apellidos Fecha Firma y sello de la empresa

(*) Incluye: apertura de expediente y pre-reserva de espacio. Adjuntar copia de pago bancario. No se ofrecerá ninguna ubicación hasta no haber satisfecho el abono de la Cuota de 
Inscripción. (**) Ver dotación y requerimientos en Reglamento Régimen Interno.  (***) Las esquinas se adjudicarán bajo un mínimo de m2 contratados y según las necesidades de la 
Organización. (****) Ver condiciones específicas de cada modalidad en Reglamento Régimen Interno.

Ver
Reglamento 
Régimen
Interno

€ x

€

uds = €

10% IVA = €

TOTAL = €

Otras opciones de participación

      La Galería del Salón**** – 2.100 € / ud 

      Los Mejores Vinos de la Guía (LMG)**** – 2.950 € / ud

NOTA: Sólo se contemplarán estos espacios de participación bajo un número mínimo de participantes.

L 17, M 18, X 19
10:00-19:00 h

J 20
10:00-17:00 h

   Abril
2023

36 

https://www.gourmets.net/salon-gourmets
https://www.gourmets.net/salon-gourmets/reglamento-regimen-interno
mailto:infosalon%40gourmets.net?subject=Informaci%C3%B3n%2034%20Sal%C3%B3n%20Gourmets
https://www.gourmets.net/salon-gourmets/reglamento-regimen-interno
https://www.gourmets.net/salon-gourmets/reglamento-regimen-interno
https://www.gourmets.net/salon-gourmets/reglamento-regimen-interno
https://www.gourmets.net/salon-gourmets/reglamento-regimen-interno
https://www.gourmets.net/salon-gourmets/reglamento-regimen-interno
https://www.gourmets.net/salon-gourmets/reglamento-regimen-interno
https://www.gourmets.net/salon-gourmets/aplicacion

	Casilla de verificación 44: Off
	Casilla de verificación 42: Off
	Casilla de verificación 45: Off
	Casilla de verificación 46: Off
	Casilla de verificación 47: Off
	Casilla de verificación 41: Off
	Casilla de verificación 40: Off
	Casilla de verificación 53: Off
	Casilla de verificación 52: Off
	Casilla de verificación 51: Off
	Casilla de verificación 50: Off
	Casilla de verificación 48: Off
	Casilla de verificación 54: Off
	Campo de texto 182: 
	Campo de texto 181: 
	Campo de texto 183: 
	Campo de texto 51: 
	Campo de texto 52: 
	Campo de texto 53: 
	Campo de texto 54: 
	Campo de texto 55: 
	Campo de texto 56: 
	Campo de texto 57: 
	Campo de texto 58: 
	Campo de texto 59: 
	Campo de texto 60: 
	Campo de texto 61: 
	Campo de texto 62: 
	Campo de texto 63: 
	Campo de texto 64: 
	Campo de texto 65: 
	Campo de texto 66: 
	Campo de texto 116: 
	Campo de texto 117: 
	Campo de texto 118: 
	Campo de texto 119: 
	Campo de texto 120: 
	Campo de texto 219: 
	Campo de texto 220: 
	Campo de texto 221: 
	Campo de texto 222: 
	Campo de texto 223: 
	1: 
	2: 0
	3: 
	4: 0
	5: 
	6: 0
	7: 
	8: 0
	9: 
	10: 
	11: 0
	12: 0
	13: 0
	14: 0
	15: 0
	16: 
	17: 
	18: 0
	19: 0
	20: 0
	Text1: 60
	Text2: 279
	Text3: 95
	Text4: 185
	Text5: 0.1


