
 
 

III FERIA ECONOMIA Y SOSTENIBILIDAD  - FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 
 

Monzón 12 y 13 de Mayo 2018 
STAND GRATUITO 

 
Stands modulares de 2,40 mts. de alto con iluminación, rail de aluminio, mesa de 2x1 m, rótulo y dos sillas. 
Acreditación de expositor para dos personas. Limpieza y seguridad durante el cierre del recinto. 
 
STANDS DISPONIBLES (marcar la opción deseada): 
 

 Stand de 3 mts. lineales por 3 de fondo  
 Stand de 6 mts. lineales por 3 de fondo 

  
DATOS PERSONALES (rellenar todos los datos): 
 

 
NOMBRE:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
DNI/CIF: ………………………………… TFNO/MOVIL: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
DIRECCIÓN:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  
POBLACIÓN: ............………………………………..   COD. POSTAL: …..…………… PROVINCIA:……………………………………………….. 
 
MATERIAL A VENDER: ……………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..   
 
E-MAIL: ………………………………………………………………………….  WEB: .....………………………………………………........................................... 
 
RÓTULO PARA EL STAND: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(Cuanto más breve sea el texto, más visible será el rótulo) 
 
MATERIAL ADICIONAL: 
Deseo estantería en el stand:  SI      NO        N          
Deseo enchufe toma de corriente  SI      NO         
 
 
Enviar esta ficha rellenada con todos sus datos a la siguiente dirección: 
 

ifm@monzon.es 
 
PLAZAS LIMITADAS. SE RESPETARÁ EL ORDEN DE INSCIPCIÓN. 
 
De acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos Personales le informamos que  sus datos personales 
serán almacenados un fichero titularidad del Ayuntamiento de Monzón, Institución Ferial con la finalidad de gestionar las Ferias 
municipales. 
Por otro lado, le informamos de la posibilidad de que el personal del Ayuntamiento de Monzón realice fotografías o videos de las 
actividades realizadas en las ferias para su posterior publicación en nuestras instalaciones, página web del Ayuntamiento u otros 
medios de comunicación locales con fines meramente lúdicos. Por ello, en caso de no estar conforme con la realización y posterior 

utilización de las mismas, marque la siguiente casilla:   
Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente.    
Asimismo, le informamos de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en 
relación a  sus datos personales, dirigiéndose a: Ayuntamiento de Monzón, Institución ferial, Plaza Mayor 4, (22400) Monzón –
Huesca-                                                                                                Fecha y firma del interesado/a, 

             

 


