
Salas de reunión / Meeting rooms

Día / Day:......................................................................   Horario / Timetable:...............................................................................................................

Para celebrar / To hold:.......................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................ 

Sala con capacidad para / Room for:.................................................................. personas / people.

Servicios complementarios / Additional services

Precisando que esté dotada de los siguientes Servicios Complementarios(*):

It must have the following Additional Services (*): 

(*) Servicios complementarios y tarifas, al dorso / Additional services and price list, on the back.

Fecha: / Date: .....................................................................................
(Firma y sello / Signature and stamp)

Firmado: / Signed: ..................................................................................................................

TOTAL €

Servicios complementarios / Additional Services
Precio unidad

Price per unit Final Price

           

Fecha límite de admisión: 30 días antes de la apertura del certamen. 
Last date of admission: 30 days before the beginning of the show.

En los servicios aceptados pasados los plazos establecidos se cargará automáticamente un 20% de recargo.
There be an extra 20% charge for services accepted outside the established booking dates.

Solicitud de contratación
Application for contracting

Certamen / Show

Meeting rooms

Salas de reunión10.b
10

Nombre o razón social del expositor / Company name: 

Domicilio / Adress: Ciudad - País / City - Country:

N.I.F. / F.I.N.: Tel / Phone: Fax: 

E-mail:

Nombre del responsable para este asunto / Name of the person in charge for this matter:

Autovía A-II, Km. 311. | 50012 ZARAGOZA | España 
Apartado de Correos 108 | 50080 ZARAGOZA | España

Tel. +34 976 764 700 • www.feriazaragoza.es • psebastian@feriazaragoza.es

En base a la relación contractual (artículo 6.1.b) entre ambas partes, FERIA DE ZARAGOZA (en 
adelante, FERIA) le informa de que los datos de carácter personal que proporcione rellenando el 
presente formulario serán tratados por ésta conforme al Reglamento (UE) 2016/679 (en adelante, 
GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, como responsable de tratamiento, con la �nalidad 
de gestionar la contratación y prestación del servicio solicitado, así como su posterior seguimiento.

Sus datos personales serán conservados mientras usted no ejerza los citados derechos, de acuerdo 
con la política de retención de datos del Reglamento 2016/679, de 27 de abril de 2016. Sus datos 

podrán ser cedidos a empresas colaboradoras de FERIA exclusivamente para la prestación del 
servicio solicitado.

Puede ejercer sus derechos de acceso, recti�cación, oposición, limitación, supresión de los datos y 
portabilidad conforme al GDPR en gdpr@feriazaragoza.es en cualquier momento. Puede consultar la 
información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el siguiente enlace: 
https://www.feriazaragoza.es/legalidad/politica-de-privacidad, así como nuestra política de 
privacidad.

Anulaciones:
Sin gastos, si la anulación se solicita por escrito diez días antes de la apertura del 
certamen. Pasado dicho plazo la �rma expositora viene obligada a satisfacer, en 
concepto de gastos, el 25% del importe total del servicio anulado. 

Cancellations:
Without charge, if the cancellation is requested in writing 10 days before the show 
opens. After this time, the exhibiting firm must pay 25% or the total amount of the 
service cancelled, as expenses. 
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