
Entidad Expositora:

C.I.F. / D.N.I.

Dirección:

Código Postal: Ciudad:

Municipio:

Teléfono/s:

Email:

Persona de contacto:

                        No deseo recibir información publicitaria sobre eventos/actividades organizadas por HUNOSA.

RESERVA DE STAND
Enviar este boletin debidamente cumplimentado antes del 18 de mayo de 2018, a la atención de
Sergio Martínez Caballero, por correo electrónico a la dirección de sergiom@hunosa.es o
info@fetumi.es

Contacto con nosotros  (+34) 985 654 901 info@fetumi.es 



Protección de datos:

Solicita: m2

condiciones/características:

      Expositores: 16€/m2 + IVA (*)
      Museos:

(*) El precio del metro cuadrado de espacio ferial:
INCLUYE: Cuadro eléctrico con potencia, iluminación básica, moqueta y señalización.

NO INCLUYE: El alquiler de stand modular. Quien necesite el alquiler del mismo, ha de
ponerse en contacto con la organización en el teléfono 985 654 901 o por email a
sergiom@hunosa.es o info@fetumi.es.

PRECIO DE M2 DE ESPACIO FERIAL

Consultar descuentos con la organización llamando al teléfono 985
107 316 o por email a DoloresMV@hunosa.es

A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y su normativa de desarrollo,
HULLERAS DEL NORTE, S.A. (HUNOSA), organizadora de FETUMI, informa a los expositores de que los datos de carácter personal
recogidos a través del formulario de reserva de stand existente en www.fetumi.es así como los obtenidos durante su participación en la
feria, serán incluidos en un fichero, titularidad de dicha empresa y debidamente registrado en la Agencia Española de Protección de Datos,
con las finalidades de gestión de contactos con clientes, gestión de eventos y organización de certámenes; realización de presupuestos y
facturas de servicios / productos; cumplimiento de obligaciones contables y fiscales; difusión de la feria; gestiones comerciales y envío, vía
postal o electrónica de información, sobre eventos/actividades organizadas por HUNOSA que pudieran resultar de su interés Si los
expositores no desean recibir esta información, han de marcar la casilla habilitada al efecto en el citado formulario. 
Los datos que en dicho formulario aparezcan marcados con asterisco son de cumplimentación obligatoria, reservándose HUNOSA la
facultad de rechazar las solicitudes de reserva incompletas. 
Al aceptar estas Condiciones de Participación, los expositores autorizan expresamente a HUNOSA a publicar la denominación, dirección
postal, dirección de correo electrónico y teléfono que figura en el formulario de reserva de stand, en los directorios o cualquier otro tipo
de material confeccionado para difundir y dar a conocer la feria.  
Igualmente, los expositores autorizan expresamente a HUNOSA para la obtención de fotografías o grabaciones durante su participación en 
la feria. Los expositores prestan su consentimiento para que HUNOSA pueda utilizar su imagen con el objeto de confeccionar cualquier
tipo de material destinado a difundir y dar a conocer la feria u otras actividades lúdicas organizadas por la empresa. Este material podrá
ser incluido en publicaciones impresas o electrónicas, exhibido en exposiciones de interés histórico o cultural o difundido a través de
internet o cualquier otro medio de comunicación que HUNOSA estime pertinente. 
Así mismo, los expositores autorizan a HUNOSA a utilizar su imagen para la confección del material antes indicado, cuyos derechos de
explotación (reproducción, distribución, comunicación pública y transformación) corresponderán en exclusiva a la empresa. Esta
autorización se entenderá otorgada con carácter gratuito, para el ámbito territorial mundial y por el plazo máximo que fija la legislación
aplicable. 
En el caso de que los expositores faciliten datos de personas de contacto en ellos, se comprometen, con carácter previo, a informar a
éstas de los extremos antes señalados y a solicitar su consentimiento. 
Además, los expositores se encargarán de informar a todo el personal, propio o ajeno, que intervenga en la gestión, el montaje o
desmontaje del stand, de que, conforme a lo dispuesto en el apartado 6 de estas Condiciones, es posible que sus datos sean comunicados
a HUNOSA si bien ésta sólo los utilizará al objeto de comprobar que se cumplen las exigencias de la normativa laboral, de seguridad social
y prevención de riesgos laborales vigente. También se encargarán, en su caso, de obtener el debido consentimiento a esta comunicación. 
Los expositores o los terceros cuyos datos sean facilitados por ellos pueden ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición enviando escrito dirigido a Hulleras del Norte, S.A. en la siguiente dirección: Avenida de Galicia, 44 – 33005
Oviedo.

de espacio ferial de acuerdo a las siguientes



Contenido del stand:

Promoción alojamientos turísticos
Promoción actividades culturales, deportivas y turísiticas
Gastronomía
Degustación de bebidas, alimentos
Artesanía

      Las condiciones de pago establecidas son:

           1.- La inscripción se podrá realizar a partir del 02 de abril de 2018.

           3.- Las condiciones de pago son:
    25% a la cumplimentación del formulario de reserva del espacio expositivo.

RESUMEN DE CONDICIONES DE RESERVA DE STAND

2.- Las adjudicaciones serán según orden de inscripción, hasta completar el espacio
expositivo.

LIBERBANK ES95 2048 0000 2097 0000 1887

4.- Los expositores que presenten su Boletin de Participación después del 25 de mayo de 
2018, deberán abonar el 100% del importe total de la factura en un solo pago.

5.- Los espacios contratados son indivisibles, estando prohibida la cesión a un tercero de los 
derechos de admisión y de parte o de la totalidad del espacio. Si el expositor renuncia a su 
participación en los siete días posteriores a la fecha oficial de inscripción, tendrá derecho a la 
devolución de las cantidades abonadas, sobrepasado este periodo perderá ese derecho, esta 
renuncia deberá realizarse por escrito. Si la renuncia se produce después del 25 de mayo de 2018, 
se podrá exigir el pago integro del espacio, con independencia de que éste sea ocupado 
posteriormente por otro expositor. En el caso de solicitar el expositor una reducción de espacio 
después de la inscripción perderá el derecho del mismo, pudiendo sin embargo solicitar una nueva 
ubicación entre los espacios libres disponibles, si los hubiera.

6.- La Organización se reserva la facultad de modificar el emplazamiento del expositor, si
circunstancias excepcionales así lo exigieran, sin derecho a indemnización por su parte, si bien
tratará de asignar un espacio de características similares al inicialmente adjudicado.

75% restante antes del 25 de mayo de 2018, 7 días antes del montaje de la Feria,

mediante pago por paypal o transferencia bancaria a la cuenta abajo indicada, en

cuyo caso, es necesario remitir una copia de la misma a la Organización.
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