
Más información en www.vapexpo-spain.com
VAPEXPO EVENTS S.L. - C/Cura, 2 Bajo - Albacete (España)

FORMULARIO
DE INSCRIPCIÓNPABELLÓN DE CRISTAL

CASA DE CAMPO DE MADRID

13-14 DE JUNIO  2020

DATOS DE LA EMPRESA

FORMA LEGAL :    NOMBRE EMPRESA :

FORMA LEGAL :    NOMBRE EMPRESA :

Nº DE REGISTRO DE LA EMPRESA (SI ES APLICABLE) :

DENOMINACIÓN PÚBLICA HABITUAL DE EMPRESA :

DIRECCIÓN:

CÓDIGO POSTAL :    CIUDAD :     PAÍS : 

Nº TELÉFONO :    PÁGINA WEB :

DIRECCIÓN:

CÓDIGO POSTAL :    CIUDAD :     PAÍS : 

Nº TELÉFONO :    PÁGINA WEB :

FACTURACIÓN

 

INFORMACIÓN ADICIONAL

SECTOR (ES) EMPRESARIAL :

MARCA (S) REPRESENTADAS (físicamente en el evento)* : 

* Es obligatorio declarar cada marca representada en su stand. El país y la página web deben ser comunicados para poder ser
mencionados en lla página web de Vapexpo. 

GERENTE

NOMBRE Y APELLIDO :

Nº DE TELÉFONO :

E-MAIL :

MARCA PÁGINA WEB PAÍS SECTOR EMPRESARIAL

Marque aquí si la dirección de facturación es la misma de arriba.

Fabricante de e-líquidos

Tienda

Otros (por favor dar detalles) :

Fabricante de equipamiento

Tienda online

Franquicia de Tiendas

Distribuidor
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Contacte con nuestro equipo para comprobar disponibilidad: +34 602 52 12 82 o por email a contact@vapexpo-spain.com 
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210 € SIN IVA x
230 € SIN IVA x
300 € SIN IVA x
380 € SIN IVA x

 6 € SIN IVA x

   m2  =

        =
        =
        =

   =

m2  =

€ SIN IVA

€ SIN IVA
€ SIN IVA
€ SIN IVA
€ SIN IVA

€ SIN IVA

  120 € SIN IVA x login = € SIN IVA

   40 € SIN IVA x € SIN IVAm. lineales =

350 € SIN IVA x         = € SIN IVA

320 € SIN IVA x         = € SIN IVA
400 € SIN IVA x         = € SIN IVA
480 € SIN IVA x         = € SIN IVA

  70 € SIN IVA x         = € SIN IVA

OPCIONES STAND (STAND DESCUBIERTO)
Alfombra (color a elegir)

Cuadro eléctrico 5 kw 
Cuadro eléctrico 9 kw 
Cuadro eléctrico 18 kw 
Cuadro eléctrico 35 kw 

2 días de  Wi-Fi  alta velocidad (1 login)

2 días de servicio de limpieza (aspiradora y papeleras)

OPCIONES STAND (LLAVE EN MANO)

Cambiar color alfombra (Especificar :   )

Barra LED adicional

Cambiar color de la partición (Especificar :   )

Cambiar cuadro eléctrico de 5 kw a 9 kw
Cambiar cuadro eléctrico de 5 kw a 18 kw

Cambiar cuadro eléctrico de 5 kw a 35 kw

1 m2  espacio almacenamiento con puerta inc.
2 m2  espacio almacenamiento con puerta inc.
3 m2  espacio almacenamiento con puerta inc.

2 días de  Wi-Fi  alta velocidad (1 login)

STAND ELEGIDO :  

€ SIN IVA

220 € SIN IVA x     m2 =                € SIN IVA

250 € SIN IVA x     m2 =                € SIN IVA

TIPO DE STAND :
Stand descubierto 

 Stand llave en mano (sin mobiliario)  

Subtotal tipo de stand :

OPCIONES DE STAND

Espacio abierto sin particiones (se prohíbe el uso de las particiones del vecino), sin alfombra y sin electricidad. El proyecto del 
soporte debe ser aprobado por adelantado para asegurar el cumplimiento con las reglas de la sala de exposiciónes.

*Es obligatoria la opción stand llave en mano para los stands de 6m2 y 9m2, no se permiten en estos espacios stands descubiertos.

Incluye particiones* (2,44m alto) Paneles de madera (color blanco) + alfombra (color negro) + armario eléctrico 5 kw + 1 Ilumina-
ción LED mediante carriles de focos halógenos de 300w situados en la parte trasera del stand a razón de 1 foco cada 4 m2 + 1 logo 
estandarizado + limpieza (aspiradora y papeleras).

Subtotal opciones de stand :
* Cualquier modificación in situ deberá abonarse en el acto.
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Azafata bilingüe (pack 1 día *)

Azafata bilingüe (pack 2 días *)

Para cualquier consulta sobre servicio de bienvenida, por favor contacte con:

AZAFATAS MADRID: Maribel Solis

Teléfono: +34 691 32 31 51 / +34 91 033 68 83 / E-mail: madrid1@azafatasmadrid.es

* Pack = 8,5 horas de trabajo / día + 1 hora
de descanso, uniforme y comida envasada inc.

Especifíque los idiomas elegidos,
así como el vestuario / estilo requerido:

180 € SIN IVA x      azafata (s) =                        € SIN IVA

360 € SIN IVA x      azafata (s) =                        € SIN IVA

OTRAS OPCIONES

SERVICIO DE BIENVENIDA

€ SIN IVASubtotal otras opciones :

TASA DE INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA

La cuota de inscripción incluye, además de la cuota de administración:

- Presencia en la lista de expositores y marcas en el sitio web de Vapexpo.

- Acreditaciones del expositor

- El seguro de responsabilidad civil y daños materiales hasta 5000€ IVA incl.

300 € SIN IVATasa de inscripción obligatoria :
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Total tipo de stand :

+ Opciones del stand y otras opciones :

+ Tasa obligatoria de inscripción :

€  SIN IVA

€  SIN IVA

€  SIN IVA300

TOTAL: €  SIN IVA

TOTAL

+

+

TÉRMINOS DE PAGO

La cantidad a pagar debe hacerse en EUROS solamente:

Por PAYPAL : payment@vapexpo-spain.com

o

Por TRANSFERENCIA BANCARIA, ver detalles de cuenta abajo :

Banco : BANCO SANTANDER
IBAN : ES02 0049 2307 7222 1490 7310
BIC/SWIFT : BSCHESMMXXX
Beneficiario: VAPEXPO EVENTS S.L. - C/ El Cura 2 bajo - 02001 Albacete (Spain)
Domicilio bancario: SANTANDER - MARQUES DE MOLINS - ALBACETE

CIUDAD :                   FECHA :

NOMBRE DEL FIRMANTE ( EN MAYÚSCULAS ) :

FIRMA Y SELLO OBLIGATORIO, PRECEDIDO POR EL TEXTO “LEÍDO Y APROBADO”.

Se requiere un depósito del 50% en los  10 días siguientes a la fecha de la emisión de la factura. De lo contrario, 
VAPEXPO se reserva el derecho a cancelar su registro y revender su espacio. El saldo restante a pagar debe ser 
abonado antes del 1 de marzo de 2020.
La firma de este documento es un compromiso con todos los servicios seleccionados. No se realizará ningún 
reembolso de ningún tipo en caso de cancelación parcial o total de la participación del suscriptor a este contrato.

Yo, el abajo firmante              , actuando en mi capacidad de
confirmo que la información que he dado es correcta, reconozco haber leído las Condiciones Generales de 
participación en VAPEXPO 2020 y declarar que las acepto sin reserva alguna.

Por favor envíe su solicitud, debidamente cumplimentada, sellada y firmada por email a:  contact@vapexpo-spain.com
Importante : Una vez recibida su solicitud, se le enviará una factura. Usted tendrá 10 días a partir de la fecha de la factura para pagar ó su reserva será 
cancelada. A continuación, recibirá su código de identificación para iniciar sesión en su cuenta personal y completar todos los documentos necesarios para 
completar su registro (exp. técnico, formulario de seguro, orden de acreditaciónes, indicación y señalización, declaración de productos expuestos ...).
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REQUISITOS RELATIVOS A LOS E-LÍQUIDOS EXHIBIDOS
Vapexpo anima a todos los expositores a aplicar prácticas responsables para respetar las normas de calidad y al mismo tiempo un 
completo cumplimiento de las normas de aplicación y regulación del mercado de e-liquids español.  Por tanto, se requiere una 
cierta trasparencia en lo referente a los e-liquids que serán expuestos al público general durante el evento en el cual su compañía 
estará participando.

De tal manera, están comprometidos a firmarnos este acuerdo declarando que su compañía podrá demostrar los siguientes 
documentos, en caso de ser solicitados por VAPEXPO:

· Para los e-liquids que contengan nicotina: el número de EC-ID de registro de la TPD (Tobacco Products Directive).
· Por cada e-liquid expuesto: el Material Safety Data Sheet o MSDS (en español FDS) de el e-liq correspondiente.

Atención: Se le puede pedir que presente todos o parte de los documentos citados anteriormente en cualquier momento antes 
o durante el evento. Cualquier fallo en presentar cualquier documento y después de 3 emails de aviso, VAPEXPO se reserva el 
derecho a cancelar su participación, con el reembolso completo de su stand (aparte de la cuota de inscripción obligatoria de 300 
€) los días posteriores al evento.

Le recordamos que:
· Los e-liquids estarán sujetos a lo dispuesto en REACH (CE nº1907/2006) relacionados al registro, evaluación, autorización y 
restricción de químicos.
· El empaquetado de los e-liquids debe cumplir con la legislación en relación con la transposición española de la TPD así como la 
vigente norma Europea dentro del marco de la regulación CLP (CE nº1272/2008 Classification, labelling and packing).

Por la presente certifico que nuestra compañía:
· Cumple con todas las obligaciones legales que se aplican al mercado español en el apartado de productos de vapeo.
· Es capaz de facilitar la evidencia del cumplimiento de los requerimientos en cada uno de sus productos expuestos al público 
durante la exposición (VAPEXPO MADRID 2020).
· Es capaz de proporcionar todos los documentos enumerados anteriormente a petición de la organización de VAPEXPO

Asume  que el hecho de infringir alguno de estos compromisos puede dar lugar a la total cancelación de la participación de su 
compañía en VAPEXPO MADRID 2020.

A todos los efectos.

CIUDAD :                   FECHA :

FIRMA Y SELLO OBLIGATORIO:
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Atención: plano no contractual, susceptible de ser modificado / Be careful: non-contractual floorplan, subject to modifications
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Atención: plano no contractual, susceptible de ser modificado / Be careful: non-contractual floorplan, subject to modifications


