
CONTRATO DE SOLICITUD DE ESPACIO – EXPOSITORES 
DOCUMAT 2007 
 
DATOS DE FACTURACIÓN 
 
Empresa................................................................................................................. 
C.I.F. ....................................................... 
Dirección............................................................................................................................
...................................................................................................................Población........
.................................................. Código Postal.............................. 
Provincia........................................................... País............................................. 
Teléfono........................Fax......................Web...................................................... 
Persona de contacto............................................................................... 
Cargo........................................................E-Mail......................................... 
 
Nombre completo de la empresa expositora 
(Tal y como debe aparecer en las diferentes acciones de promoción y en la rotulación 
del stand) 
 
 
Solicitamos la reserva del espacio: 
Letra: ...................Número:................... 
para participar como expositores en DOCUMAT - Palacio Municipal de Congresos y 
Exposiciones. Miguel Ferro Caaveiro s/n - San Lázaro – Santiago de Compostela , 9, 
10 y 11 de mayo de 2007, aceptando las condiciones generales de participación que 
figuran al dorso del documento. 
 
IMPORTE: ...................................................EUROS 
16% IVA: .......................................................EUROS 
IMPORTE  TOTAL: .....................................EUROS 
 
� Deseo abonar el importe total contratado – 5% de descuento antes del 30 de junio 
de 2006. 
� Deseo abonar el 50% del importe total contratado. El 50% restante lo abonaré antes 
del 1 de marzo de 2007. 
 
� Deseo recibir una sola factura por el importe total 
� Deseo recibir desglosado en dos facturas el importe total 
 
Modalidades de pago: 
� Cheque nº................................Banco.....................................................  
a favor de  FESABID 2007 
� Transferencia Bancaria a 0182 0972 16 0201511202 
 
 
Madrid, a....................... de...................................de 200... 
Firma y sello (Expositor) 
 
 
Fdo:  
Cargo: 
 
 
 



CONDICIONES GENERALES: 
 
OFERTA: 

Módulos de 3x2 m2 
Puede contratarse uno o varios stands – Ver plano adjunto 

 
CARACTERÍSTICAS: 

- Superficie / Módulo: 6m2 (3x2) 
- Estructura Modular aluminio 
- Paneles y Frontis Melamina 
- Moquetas Ferial con plástico protector 
- Rótulo letra estándar 
- Techo Cuadriculado 
- Automático con base de enchufe de 200W a 220W 
- Iluminación: carril 4 focos de 100W 
 
- NO INCLUYE MOBILIARIO 
- Los stands de diseño libre tendrán un descuento del 10% sobre el precio de tarifa. 

 
PRECIO: 

- 2.500 euros + iva / módulo 
 
SERVICIOS ADICIONALES INCLUIDOS: 

- Vigilancia Nocturna 
- Limpieza 

 
SERVICIOS OPCIONALES (contratación con cargo al expositor): 

- Mobiliario 
- Material audiovisual 
- Decoración gráfica- cartelería 
- Plantas 
- Incremento iluminación 
- Conexiones datos 
- Azafatas 
 
Caso de solicitar a la organización de las Jornadas cualquiera de los servicios opcionales, 
se deberá cumplimentar el contrato correspondiente  a dicho servicio con anterioridad al 1 
de abril de 2007. 
 

CONTRAPRESTACIONES: 
- Inscripciones gratuitas (2) 
- Inclusión en los directorios de expositores de DOCUMAT 2007 
- Inclusión en el directorio del catálogo de DOCUMAT 2007 
- Inclusión en la Página web oficial de las Jornadas 
- ½ Página de publicidad en el catálogo de DOCUMAT 2007 – El expositor deberá 

entregar antes del 1 de marzo: logo (B/N – Trazado) y texto digitalizado (máximo de 
100 palabras) 

 
RESERVA Y ASIGNACIÓN DE ESPACIOS: 

Por riguroso orden de contratación y pago.  
 
CONDICIONES DE PAGO 

50% al formalizar la contratación y 50 % antes del 31 de marzo de 2007. 
 
CANCELACIONES 

Cualquier anulación por parte de los expositores deberá ser comunicada por escrito a la 
Organización antes del 1 de marzo de 2007 y dará derecho a la devolución del 40% del 
importe pagado. 

 
 


