


1 LUGAR, FECHAS Y HORARIO 
1. El Salón de Turismo Industrial FETUMI, se desarrollará en las instalaciones del Pozo Sotón (HUNOSA) durante los 

días 01 al 02 de junio de 2019, en horario de 11:00 a 21:00 horas el sábado y de 11:00 a 13:00h el domingo.
2. Los expositores podrán acceder al stand a partir de las 09:30 horas tanto el sábado como el domingo, siendo 

necesario la retirada de todos los elementos del stand entre las 13:00h y las 16:00h del domingo. Les 
recomendamos permanecer en ellos, una vez cerrada la Feria, hasta que se desaloje el recinto.

3. Será obligación del expositor la ocupación y permanencia en el stand, así como la exposición de productos 
relacionados con la temática del certamen, durante la duración del mismo. 

2 INSCRIPCIÓN, DEPÓSITO, CONTRATACIÓN y FORMA DE PAGO 
1. La inscripción se podrá realizar a partir del 01 de abril de 2019. Los expositores deben enviar junto con el

formulario de reserva del stand, debidamente cumplimentado y firmado, un depósito del 25 % del importe de los
metros solicitados, en concepto de derechos de inscripción (apertura de expediente, tramitación administrativa,
pases) por cada uno de los stands ocupados, condición indispensable para poder adjudicar espacios.

2. Las adjudicaciones serán según orden de inscripción, hasta completar el espacio expositivo. La Organización
puede rechazar una solicitud si los productos a exponer no se ajusten a la temática del certamen. La Organización
también se reserva el derecho a rechazar aquellos Boletines que estime no reúnen las condiciones adecuadas para
su participación en el certamen.

3. Adjudicado el espacio, la Organización emite el Contrato de Participación definitivo, que deberá ser firmado en un
plazo de 7 días, para generar la factura correspondiente.

4. Las condiciones de pago establecidas son:
a. 25% a la cumplimentación del formulario de reserva del espacio expositivo.
b. 75% restante antes del 17 de mayo de 2019, 14 días antes del inicio del montaje de la Feria, mediante pago por

paypal o transferencia bancaria a la cuenta abajo especificada, en cuyo caso es necesario remitir una copia de la
misma a la Organización.

1. LIBERBANK - ES95 2048 0000 2097 0000 1887
5. Los expositores que presenten su Boletín de Participación después del 17 de mayo de 2019 deberán abonar el

100% del importe total de la factura en un solo pago.
6. La reserva definitiva de espacio requerirá que se haya hecho efectivo el pago o pagos correspondientes, en

caso de incumplimiento la Organización podrá disponer del espacio adjudicado.
7. La Organización queda facultada para retener los materiales expuestos en caso de impago de alguna de las

cantidades derivadas de su participación y no es responsable, en ningún caso, de los daños que puedan sufrir
estos materiales con motivo de la citada retención, cuyos gastos serán asumidos por el expositor.

8. La Organización podrá clausurar un stand durante el periodo de montaje o celebración si incumple alguna de las
normas establecidas o existe una orden judicial que así lo indique, sin que exista ninguna obligación a indemnizar
o devolver las cantidades abonadas.

3 ANULACIÓN, MODIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE ESPACIO 
1. 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 stand. 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 período
perderá ese derecho, esta renuncia deberá realizarse por escrito. Si la renuncia se produce en los siete días
anteriores a la inauguración de la Feria se podrá exigir el pago íntegro 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.

2. 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.



4 SEGUROS 
1. Los expositores participantes en el certamen ferial están obligados a contratar un seguro de Responsabilidad Civil

para cubrir los daños personales y materiales causados a terceros, de los que pueda resultar civilmente responsable
el expositor.

2. En el caso de que el expositor manifieste su intención de no contratar dicho seguro, por disponer de una póliza
propia de responsabilidad civil que cubre su estancia en la feria, éste deberá presentar a la Organización dicha
póliza conjuntamente con el recibo de pago que demuestre su vigencia para su análisis. Una vez analizada, la
Organización podrá exonerar al expositor de contratar el seguro obligatorio ferial. La organización podrá
solicitar al expositor un certificado de su compañía aseguradora donde se informe que la cobertura de la póliza es
válida durante su presencia en el certamen ferial.

5 VIGILANCIA DEL RECINTO FERIAL 
1. La Organización cuidará de la vigilancia general del Recinto, bien mediante su propio personal o con personal de

una empresa especializada. En ningún caso se trata de una seguridad dirigida a las pertenencias particulares de
cada expositor.

2. La Organización, por tanto, no se responsabiliza del robo o hurto de los materiales y objetos depositados en
cada stand, ni de los daños que puedan sufrir los objetos, muestras, efectos personales, materiales de montaje y/o
de exposición, ni antes, ni durante, ni después de la celebración del Certamen, ni de los daños que se puedan
causar en los vehículos o de la falta de pertenencias existentes en los mismos que estuviesen aparcados en las
zonas habilitadas a tal efecto.

6 PERSONAL A CARGO DEL EXPOSITOR 

1. En ningún momento existirá relación laboral alguna entre FETUMI y el personal que el expositor y las empresas
que intervengan en el montaje y/o desmontaje de su stand en calidad de contratistas y/o subcontratistas, desplacen al
Recinto Ferial para llevar a cabo cualquiera de los trabajos que dan contenido a su contrato, ni directa ni
subsidiariamente.

2. Tanto el expositor como las empresas que realicen trabajos para éste, deberán tener asegurado a su personal y estar
al corriente en el pago de la totalidad de sus salarios, cotizaciones a la Seguridad Social, retenciones y declaraciones,
liquidaciones de impuestos, y todas las obligaciones laborales y fiscales previstas en la Legislación vigente, así como
cumplir con lo establecido en materia de prevención de riesgos laborales, quedando faculta- da FETUMI para
exigir la presentación de los documentos acreditativos de estar al corriente de las mismas y declinando la
Organización cualquier posible reclamación o incidencia en este sentido; asimismo deberá tener cubierta la
responsabilidad civil que pudiera derivarse de su actuación.

7 PUBLICIDAD 
1. La Organización podrá difundir la lista de expositores en aquellas publicaciones promocionales relacionadas con el

certamen.
2. Queda prohibida toda acción publicitaria fuera de los stands, así como las acciones publicitarias a favor de

empresas o entidades no expositoras.
3. Los materiales promocionales que se distribuyan dentro del stand no podrán apartarse de la temática general del

certamen.
4. Las empresas expositoras que deseen realizar espectáculos o llevar a cabo actividades de tipo lúdico deberán

ponerlo en conocimiento de la Organización para su autorización.
5. Los derechos de propiedad intelectual que puedan derivarse de las actividades (emisiones, audiciones,

proyecciones...) realizadas dentro de los stands serán asumidos por el expositor.
6. Queda prohibido proyectar cualquier tipo de imagen o haz de luz fuera del espacio propio de exposición.
7. Será preciso solicitar autorización a la Organización para realizar fotografías y filmaciones dentro del recinto

ferial.



8 VALIDEZ DEL CONTRATO 
1. Este documento refleja lo solicitado por el expositor. La Organización se reserva el derecho de admisión y el

derecho de modificación de la superficie solicitada según disponibilidad. El espacio se entenderá contratado en
firme, cuando el expositor reciba copia de este mismo impreso con los datos cumplimentados y firma y sello de la
organización, siempre que cumpla la normativa de participación.

9 MONTAJE Y DESMONTAJE 
• Montaje de Stands > 31/05/2019 de 09h a 20h y 01/06/2019 de 08h a 10h.
• Desmontaje de Stands > 02/06/2019 de 13h a 16h.

10 EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES
1. La Organización no se responsabiliza de las pérdidas producidas en el material y objetos depositados en

cada stand por hurto, robo o daños que puedan sufrir antes, durante, o después de la celebración del Certamen.
2. Tampoco se responsabiliza de los posibles daños causados a las personas y/o a las cosas con motivo de la

celebración del Certamen, ni de la seguridad y solidez de los stands y sus instalaciones fijas o móviles.

11 PROTECCIÓN DE DATOS 
Consiento expresamente el envío por cualquier medio de información sobre eventos/actividades organizadas por 
HUNOSA. 

Consiento expresamente la publicación de la denominación social, 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. 

Consiento expresamente la utilización de mi imagen obtenida durante la participación en la Feria en cualquier tipo 
de material destinado a difundir y dar a conocer la misma u otras actividades lúdicas organizadas por HUNOSA. 

A los efectos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016 (Reglamento General de Protección de Datos) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos de carácter 
personal facilitados en el formulario de reserva serán incorporados a un fichero cuyo titular y responsable es 
HULLERAS DEL NORTE, S.A., S.M.E. (en adelante, HUNOSA), cuyos datos de contacto son: 

Dirección: Avenida de Galicia, 44 – 33005 Oviedo (Asturias). 

Tfno.: 985107300 

Si tiene cualquier duda relativa al tratamiento de sus datos personales puede contactar con el Coordinador de 
Protección de Datos de HUNOSA en la dirección electrónica protecciondedatos@hunosa.es o en la dirección 
postal Avda. de Galicia, 44, 6ª Planta – 33005 Oviedo (Att. Coordinador de Protección de datos). 

Se considera necesario completar todos los datos requeridos de forma verdadera, exacta, completa y actualizada. 
Los datos que aparezcan en el formulario marcados con asterisco son de cumplimentación obligatoria, 
reservándose HUNOSA la facultad de rechazar las solicitudes de reserva incompletas. 

Finalidades y legitimación del tratamiento. Los datos personales facilitados se tratarán con la finalidad de 
prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo, gestión de contactos con clientes, gestión de 
eventos y organización de certámenes, realización de presupuestos y facturas de servicios / productos y 
cumplimiento de obligaciones contables y fiscales. 

HUNOSA realiza el tratamiento de los datos personales solicitados de forma necesaria para la ejecución de un 
contrato en el que el expositor es parte y para el cumplimiento de obligaciones legales aplicables a HUNOSA, 
bases jurídicas que legitiman el tratamiento de los datos personales facilitados.  

En caso de que así lo consienta expresamente en el formulario de reserva, HUNOSA podrá tratar los datos 
personales facilitados con las siguientes finalidades:  

- Gestión comercial y envío, vía postal o electrónica, de información sobre eventos/actividades organizadas por
HUNOSA que pudieran resultar de su interés.



- Publicación de la denominación social, 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.

- Utilización de su imagen mediante la obtención de fotografías o grabaciones durante su participación en la
Feria, en cualquier tipo de material destinado a difundir y dar a conocer la misma u otras actividades lúdicas
organizadas por HUNOSA. 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. Los derechos de explotación (reproducción, distribución,
comunicación pública y transformación) corresponderán en exclusiva a HUNOSA. En caso de prestar su
consentimiento, 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 en el formulario datos de personas de contacto, se comprometen, con 
carácter previo, a informar a éstas de los extremos antes señalados y a obtener su consentimiento. 

En relación a los datos personales referentes a todo el personal, propio o ajeno, que intervenga en la gestión, el 
montaje o desmontaje del stand y que por motivo de los servicios contratados se deban comunicar a HUNOSA, el 
expositor se compromete a informarles del contenido del presente documento previamente a su efectiva 
comunicación 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. 

Plazo de conservación de los datos personales. Los datos personales se conservarán durante el plazo de 
prescripción de las acciones legales correspondientes, salvo que el interesado autorice su tratamiento por un plazo 
superior. 

Cesiones. Los datos personales tratados no serán cedidos o comunicados a ninguna entidad nacional o 
internacional, salvo a aquellas entidades que colaboren con HUNOSA en la organización de la Feria y en la medida 
que sea estrictamente necesario para las finalidades de tratamiento.  

Derechos. El expositor podrá ejercer gratuitamente sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de 
tratamiento, oposición al mismo, o la portabilidad de los datos, solicitándolo por escrito en la siguiente dirección 
postal Avenida de Galicia, 44 – 33005 Oviedo (Asturias) o en el correo electrónico protecciondedatos@hunosa.es. 
La solicitud deberá contener el nombre y apellidos del interesado, copia de documento que acredite 
fehacientemente su identidad, domicilio a efectos de notificaciones, fecha, firma y documentos acreditativos de la 
solicitud que se formula. Si la solicitud no reúne los requisitos especificados se requerirá su subsanación.  

Para los tratamientos de sus datos personales basados en su consentimiento expreso, le advertimos de su derecho a 
retirar, en cualquier momento, el consentimiento prestado para tratar sus datos personales, sin que ello afecte a la 
licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 

Finalmente, le recordamos, por imperativo legal, su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española 
de Protección de Datos (Calle Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid), si considerara que se han vulnerado alguno de sus 
derechos relacionados con la protección de datos. 
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