AJUNTAMENT DEL PERELLÓ
( Baix Ebre )

FIRABRIL 2019 . El 13 y 14 de Abril
HOJA DE INSCRIPCIÓN

ESTAND EN EL INTERIOR DEL PABELLÓN

DATOS DE CONTACTO:
Sr/Sra:
Nombre comercial Empresa:

Teléfonos de contacto:

Dirección:
Población:
C.P:
Província:

e-mail:

Precio estand : 154,55€
Deseando participar a FIRABRIL 201 9 solicita la reserva de:

ESTAND INTERIOR con luz, rótulo y moqueta
(3 m de ancho x 2,5 m de fondo). No incluye mostrador ni sillas
Se puede solicitar más de un estand.

Nº estands ____ a 154,55 =_________

Texto del rótulo del estand:
(en mayúsculas)

Artículos que expone:

Derechos por la reserva del espacio exterior.
Una vez haya recibida la aceptación por parte la organización,, podrá realizar el ingreso por la
totalidad del importe al número de cuenta del Ayuntamiento . En el ingreso tiene que constar el
mismo nombre que el rótulo del estand.

“LA CAIXA”

ES97-2100-3528-0022-0002-5998

REGIDORIA DE FESTES I PROMOCIÓ ECONÒMICA
C. Lluís Companys, 2
43519 El Perelló
Telf. 977 49 10 21

A/e: turisme@elperello.cat

www.elperello.cat

AJUNTAMENT DEL PERELLÓ
( Baix Ebre )

DATA MÁXIMA DE INSCRIPCIÓN: 22 DE MARZO DE 2019

*La reserva del espacio será válida una vez haya realizado el ingreso. En ningún caso se podrá
participar a la feria si no se ha realizado el pago antes.
*Si es un nuevo expositor, es necesario que nos mande una foto de su producto.
*Junto con esta hoja de inscripción se tiene que adjuntar:
• fotocopia del DNI.
• Recibo del último pago del seguro de responsabilidad civil.
• Recibo de autónomos.
*La ubicación de su carpa la enviaremos la semana antes de la feria por correo electrónico.
*Declaro conocer y aceptar el Reglamento y Ordenanza fiscal de Firabril, que se puede consultar
en www.elperello.cat.

Firma y sello;

A/En ______________________________a______de_____________

2019

Enviar esta hoja junto con toda la documentación, por correo electrónico o correo ordinario.
REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
Lluís Companys, 2
43519 El Perelló (Tarragona)
Tel: 977 49 10 21 - turisme@elperello.cat

REGIDORIA DE FESTES I PROMOCIÓ ECONÒMICA
C. Lluís Companys, 2
43519 El Perelló
Telf. 977 49 10 21

A/e: turisme@elperello.cat

www.elperello.cat

