
CONTRATO - SOLICITUD ESPACIO
37 EDICIÓN DE FUTURMODA - 22 / 23  DE MARZO 2017

EMPRESA             N.I.F.
DOMICILIO            C.POSTAL
CIUDAD     PROVINCIA     PAIS

 ASERPME ED ONOFÉLET     MOVIL

E-MAIL (Administración/Contabilidad)

PERSONA DE CONTACTO

A. Indique el tipo de stand que desea:
 

STAND ESTÁNDAR - 1.40 m. ALTURA

 
STAND CON TRASERA - 2.40 m. ALTURA

B. Indique el tipo de stand que desea:

 S  1.565 € + cuota de inscripción 135 € = 1.700 €. Precios sin IVA
 S  3.130 € + cuota de inscripción 135 € = 3.265 €. Precios sin IVA
 S  4.695 € + cuota de inscripción 135 € = 4.830 €. Precios sin IVA
 S  6.260 € + cuota de inscripción 135 € = 6.395 €. Precios sin IVA
 S  9.360 € + cuota de inscripción 135 € = 9.495 €. Precios sin IVA

 La fecha límite de inscripción será el 20 de enero de 2017
 Al hacer la inscripción se deberá abonar el 30% del coste del stand

 FORMA DE  PAGO
 Para poder realizar el pago de las facturas emitidas desde AEC FERIAS, S.L., les facilitamos dos formas de pago:

 1. Mediante transferencia en la cuenta de AEC FERIAS, S.L. en el Banco Santander Central Hispano IBAN Nº.
 ES55 0049 3241 7321 1416 9824

 2. Por talón bancario a favor de AEC FERIAS, S.L. con CIF B53591780 en concepto de participación en la feria   
 FUTURMODA MARZO 2017

AEC FERIAS, S.L. Severo Ochoa, 42. Elche Parque Empresarial. P.O. Box 5026. 03203 Elche (Alicante) Spain
Tel.: +34 965 460 158 Fax: +34 966 673 712 e-mail: ferias@aeecc.com www.aeecc.com

EN                                              A       DE                           DE

DATOS DE LA EMPRESA PARA FACTURACIÓN

CONTRATACIÓN. PACK TODO INCLUIDO (ESPACIO + DECORACIÓN BÁSICA + PROMOCIÓN

FACTURACIÓN

Fdo.                                                                 DNI

En calidad de 

Sello de la empresa

E-MAIL (Persona de Contacto)

cono-
cimiento de las condiciones generales de la exposición, que acepta plenamente y sin restircciones de ningún tipo. 

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: 20/01/2017
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RÓTULO DEL STAND        

   
 

EQUIPAMIENTO INCLUIDO EN EL STAND (cada 12m²)

1. Cartel rótulo de stand

2. Totem decorativo

3. Mostrador

4. Repisa superior 

5. Selección de 10 barras ó 10 estantes

6. Mesa expositor

7. 4 sillas modelo Dallas

8. Muro trasero madera OSB

9. Moqueta ferial color según temporada

10. Acometida eléctrica, enchufe monofásico

11. 1 Cuadro de protección 

12. Iluminación de estantes

13. 4 proyectores de 70W. 

Metro lineal de estante básico - 20€/ud

Metro lineal de estante con iluminación - 30€/ud

Barra colgadora - 15€/ud

Mostrador - 90€/ud

Nevera - 70€/ud

Audiovisual LCD - 300€/ud

EQUIPAMIENTO ADICIONAL (indique la cantidad a contratar)

DECORACIÓN DEL STAND

INFORMACIÓN TIPO DE STAND CONTRATADO:

 STAND ESTÁNDAR - 1.40 m. ALTURA    STAND CON TRASERA - 2.40 m. ALTURA

Mesa - 60€/ud

Si desea la misma decoración que en la última edición para el stand de su empresa, marque la siguiente casilla 

Impresión de logotipo de empresa de 50 x 100 - 30€/ud

Impresión de logotipo de empresa de 100 x 100 - 45€/ud

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: 20/01/2017

EN                                              A       DE                           DE

Fdo.                                                                 DNI

En calidad de 

Sello de la empresa
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FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: 20/01/2017

AEC FERIAS, S.L. Severo Ochoa, 42. Elche Parque Empresarial. P.O. Box 5026. 03203 Elche (Alicante) Spain
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NOMBRE IDENTIFICATIVO          
DIRECCIÓN 

           

C.POSTAL

CIUDAD 

    

PROVINCIA 

    

PAIS

TELÉFONO FIJO     FAX

E-MAIL (General)

WEB

MARCAS

EMPRESAS REPRESENTADAS

REDES SOCIALES: 

 FACEBOOK         TWITER            LINKEDIN            PINTEREST OTRAS

COMPONENTES Y ADORNOS (Hilos, cintas, fornituras, bordados, cercos,...)

SUELAS, PLANTILLAS Y HORMAS

TEJIDOS SINTÉTICOS

CUEROS Y PIELES

DISEÑO GRÁFICO

PRODUCTOS QUÍMICOS

TEXTO DESCRIPTIVO DE LOS ARTÍCULOS A EXPONER

Contrate su publicidad en el directorio de la feria según las siguiente opciones y tarifas. 

1. Contratación de 1/4 de página por 150 €
medidas alto por ancho (52,5 mm x 148,5mm)  

  2. Contratación página completa 600€.
     medidas alto por ancho - (210mm x 148,5mm)

¿Desea hacer publicidad en el Directorio de Feria?  SI  NO

PROMOCIÓN

LOS DATOS QUE USTED NOS PROPORCIONE SERÁN UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL DIRECTORIO DE FERIA Y EN LAS REDES SOCIALES Y WEB 

DE FUTURMODA

SECTOR DE LA ACTIVIDAD

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

DISEÑADORES

PRENSA Y REVISTAS

INSTITUCIONES Y SERVICIOS

OTROS

PUBLICIDAD

  

LETRA

Para que su anuncio pueda ser incluido en directorio de expositores, deberá ser enviado antes del 28 de febrero 
en formato jpg a 300dpi de resolución.  

EN                                              A       DE                           DE

Fdo.                                                                 DNI

En calidad de 

Sello de la empresa
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Artículo 1º. Quienes deseen concurrir como expositores, lo solicitarán mediante la suscripción del impreso denominado “Contrato-Solicitud de Espacio para 
Exposición” (en adelante, la Solicitud), cuyo original debidamente firmado deberá ser presentado a la Asociación Española de Componentes para el Calzado (en 
adelante AEC), como mínimo con veinte días naturales de antelación a la fecha en que se realice el Certamen solicitado, siempre y cuando se disponga de espacio 
libre de exposición. AEC podrá a su sola discreción, aceptar o rechazar aquellas solicitudes que se reciban dentro del plazo antes señalado, y ello con independencia 
de que los expositores hayan satisfecho o  o el importe de la inscripción y la factura parcial o totalmente. En el supuesto de que AEC desestime la solicitud, el 
solicitante tendrá derecho al retorno de las cantidades satisfechas. Sin perjuicio de lo anterior, la aceptación de cualquier Solicitud por AEC, no supone la asunción 
de compromiso definitivo alguno por parte de AEC frente al expositor, quedando dicha aceptación -tanto para la solicitud de contratación como para la renovación 
de la misma-, condicionada (i) al cumplimiento íntegro y puntual de las obligaciones de pago señaladas en la Solicitud, y a (ii) la definitiva resolución favorable del 
Comité Organizador respecto de la Solicitud.

Artículo 2º. Las Solicitudes se formularán a nombre del solicitante, haciéndose constar el nombre comercial o marca del expositor, y constituirán una vez firmadas 
por éste y entregadas al Departamento de Administración de AEC en los términos anteriormente indicados, un compromiso en firme e irrevocable por parte del 
solicitante.

Artículo 3º. AEC asignarán los espacios a su discreción, valorando positivamente los siguientes criterios: envió de la inscripción y pago del adelanto dentro del plazo 
(20/01/2017) / Ser antiguo expositor / Ser miembro de la asociación/ No tener ninguna deuda pendiente con la Asociación ni con la Institución Ferial Alicantina.
 • Las solicitudes de participación que correspondan a expositores que hayan concurrido a la última celebración de dicho Certamen, tendrán (i) derecho a 
la reserva del mismo espacio, -siempre y cuando fuera posible conforme a los criterios adoptados por el Comité Organizador en cada nueva edición-, y (ii)  referencia 
para la ampliación o cambio de espacio, con arreglo a las disponibilidades vacantes que se hubieran producido. Para ello, será requisito imprescindible que se 
efectúe la Solicitud y/o renovación de la Solicitud, dentro de las fechas y plazos que para cada certamen señale su Comité organizador
  • Las Solicitudes suscritas por (i) Solicitantes que participen por primera vez en dicho Certamen, o bien por (ii) Solicitantes que aún no siendo la primera 
vez que concurren a dicho Certamen, no hubiesen concurrido a la última celebración de dicho Certamen, serán atendidas por el Comité Organizador por turno de 
recepción en el Dpto. Comercial conforme a lo anteriormente expuesto.
Por motivos de organización, el Comité Organizador se reserva el derecho de mover, ampliar o reducir cualquier espacio que haya sido asignado anteriormente a un 
expositor, informándole previamente y sin ningún derecho a reclamación por parte del expositor

NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y PARTICIPACIÓN - INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN

ADJUDICACIÓN DE ESPACIO Y CONTRATACIÓN DE INSTALACIONES

Artículo 4º. AEC comunicará a cada expositor el rechazo o admisión de su solicitud, no teniendo obligación de informar a los expositores de los motivos señalados 
por el Comité Organizador para adoptar la decisión de desestimar o aceptar la solicitud. En el supuesto de que el Comité Organizador desestime la solicitud por no 
existir espacio disponible, el solicitante tendrá derecho al retorno de las cantidades satisfechas. La aceptación por el Comité Organizador de la Solicitud de 
contratación y/o de renovación y la comunicación por parte de AEC al expositor de dicha circunstancia, supondrá la firmeza de la adjudicación. No obstante lo 
anterior, la aceptación por el Comité Organizador, tanto de la solicitud de contratación como de la renovación de la misma, estará condicionada en todo momento al 
cumplimiento íntegro y puntual por parte del expositor de todas las obligaciones de pago señaladas en la Solicitud.

Artículo 5º. Las anulaciones o renuncias presentadas por el expositor respecto de su participación en el Certamen, se deberán comunicar por escrito al Dpto. de 
Administración de AEC y comportarán automáticamente la pérdida de la cuota de inscripción referida en la Solicitud. Asimismo, si las anulaciones o renuncias a 
participar en el certamen por parte del expositor se comunicasen al Dpto. de Administración de AEC dentro de los 30 días naturales anteriores a la celebración del 
certamen, las mismas comportarán la pérdida de las demás cantidades entregadas hasta esa fecha por el expositor, y la obligación del expositor de abonar a AEC, 
en el plazo máximo de 5 días naturales a contar desde la presentación de la anulación o renuncia en el Dpto. de Administración de AEC, el resto del importe 
pendiente de pago por el stand contratado, todo ello en concepto de daños y perjuicios causados a AEC.

Artículo 6º. Si por cualquier razón no imputable a AEC, ésta tras la aceptación del Comité Organizador de conformidad con lo previsto en el Artículo 4º anterior, no 
pudiese poner el espacio o stand adjudicado a disposición del expositor, éste sólo tendrá derecho al reembolso de la cantidad ya satisfecha, sin que AEC deba 
indemnizar por los perjuicios, las pérdidas, el lucro cesante, etc. sufridos por el expositor. De igual modo, AEC podrá suspender la celebración de cualquier certamen, 
feria, exposición, etc. si, a su exclusivo juicio, no se ha vendido un número suficiente de espacios para garantizar la celebración del mismo, teniendo el expositor en 
ese caso derecho a percibir únicamente el reembolso de la cantidad ya satisfecha, y sin que AEC deba indemnizar por los perjuicios, las pérdidas, el lucro cesante, 
etc. sufridos por el expositor.

Artículo 7º. Ninguna instalación podrá ser cedida por los expositores o usuario distinto del que hubiese formalizado la inscripción, sin la previa autorización escrita 
de AEC. 
Artículo 8º. El expositor se compromete a la ocupación del stand el día anterior al comienzo del certamen ferial, debiendo haber terminado los trabajos de decoración 
el mismo día anterior a la Inauguración del Certamen, todo ello conforme a lo dispuesto en la Normativa del Certamen.

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: 20/01/2017
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Artículo 9º. AEC podrá resolver la inscripción efectuada por el expositor y el presente contrato, por alguna de las siguientes causas:
  - No ocupación del stand adjudicado el día anterior a la inauguración del certamen.
  - Incumplimiento de las cláusulas del contrato-solicitud de espacio o renovación por exposición.
  - Incumplimiento de lo establecido en las presentes Condiciones Generales de Exposición.
  - Incumplimiento de la Normativa del Certamen.
  - Incumplimiento de lo establecido en los contratos-solicitud de servicios e instalaciones.
  - Incumplimiento de las normas de seguridad y salud.
  - Incumplimiento de cualquier otra obligación asumida por el expositor.
En todos estos supuestos, el expositor, como consecuencia de su incumplimiento, perderá todas las cantidades entregadas hasta la fecha y estará asimismo 
obligado a abonar a AEC, en el plazo máximo de 5 días naturales, el resto del importe pendiente de pago por el stand contratado, todo ello en concepto de daños y 
perjuicios causados a AEC. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el incumplimiento por parte del expositor de cualquiera de sus obligaciones de pago, 
supondrá que automáticamente las cantidades impagadas a su fecha de vencimiento generen, desde el momento en que debió cumplirse la obligación de pago y 
hasta que ésta se produzca, y sin necesidad de requerimiento alguno, los correspondientes intereses legales de demora al tipo establecido por Ley 35/2004. El 
expositor reconoce haber recibido de AEC y aceptado en todos sus términos y condiciones la siguiente documentación:
  - La Normativa del Certamen.
  - La Carpeta de Servicios.
  - El Contrato-solicitud de servicios e instalaciones.
  - Las presentes Condiciones Generales.
  - El manual de prevención de riesgos laborales.

Artículo 10º. Mediante el pago de la tasa por seguros, el expositor estará cubierto por las pólizas de seguro contratadas por IFA y AEC, para cubrir la responsabilidad 
civil de los expositores y los daños de las mercancías expuestas, de conformidad a lo dispuesto en la Normativa del Certamen. El expositor se obliga al pago de dicha 
tasa, en el importe y plazos que le comunique IFA y AEC.

Artículo 11º. El hecho de firmar el presente documento significa la aceptación expresa y obligado cumplimiento del expositor de lo dispuesto en el Contrato-Solicitud 
de Espacio o renovación por Exposición, en el Contrato- Solicitud de servicios e instalaciones, de la normativa del Certamen, de la Carpeta de Servicios, del manual 
de Prevención de Riesgos Laborales, de la normativa de seguridad y salud, y del resto de normativa aplicable al certamen. En caso de incumplimiento de dicha 
normativa por parte del expositor, la organización se reserva el derecho a resolver el contrato y desalojar al expositor de forma inmediata, sin perjuicio tanto de la 
indemnización que corresponda por su incumplimiento como de las demás consecuencias previstas en el Contrato-Solicitud de Espacio o renovación por Exposición, 
y en la Normativa del Certamen.

Artículo 12º. Los expositores deberán presentar a la entrada y salida del recinto la correspondiente autorización de acceso, que será entregada de forma previa, una 
vez abonadas las cantidades pendiente de pago, todo ello conforme a lo dispuesto en la Normativa del Certamen.

Artículo 13º. Las presentes Condiciones Generales pasan, a todos los efectos, a formar parte integrante e inseparable, junto con la Normativa del Certamen, del 
Contrato de Solicitud de Espacio para Exposición. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, en el caso de que alguna de las previsiones del presente 
documento contravenga lo establecido en los citados documentos, prevalecerá (i) en primer lugar la Normativa del Certamen, (ii) en segundo lugar, el 
Contrato-Solicitud de Espacio o renovación por Exposición, y, en caso de firmarse, el Contrato-Solicitud de servicios e instalaciones (y sus anexos), y (iii) en tercer 
lugar, las presentes condiciones generales.

Artículo 14º. Cualquier controversia o diferencia que pudiera surgir entre las Partes, sobre la interpretación de su contenido, validez, eficacia, cumplimiento, 
resolución o rescisión, serán sometidas a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Elche, con expresa renuncia de cualquier otro fuero que en Derecho pudiera 
corresponderles.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, desarrollado por R.D. 171/2004 de 30 de enero referido a la 
coordinación de actividades empresariales, IFA tiene como objetivo el que todos los empresarios, trabajadores y empleados que desarrollen actividades en el Recinto 
Ferial reciban la información e identificación de los riesgos a los que estarán expuestos, medidas preventivas para controlarlos y normas de actuación en casos de 
emergencia y evacuación. El empresario principal velará por el cumplimiento de la normativa en prevención de las empresas en el Recinto Ferial, atendiendo a lo 
expuesto en el R.D. 171/2004 de 30 de enero. La empresa declara haber recibido y comprendido dichas normas, así como el compromiso de comunicar e informar 
a sus trabajadores de las instrucciones recibidas e incorporar esta información a la propia evaluación de riesgos y planificación preventiva. Las instrucciones de 
trabajo de IFA deberán ser cumplidas también por el resto de empresas subcontratadas, trabajadores autónomos y expositores que desarrollen actividades dentro 
del Recinto Ferial. En el supuesto de que el expositor vaya a realizar algún tipo trabajo que conlleve la utilización de mano de obra propia o subcontratada, deberá, 
antes de empezar dicho trabajo, remitir a IFA, todos y cada uno de los documentos solicitados en el anexo I del Procedimiento de Coordinación de Actividades 
Empresariales.

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: 20/01/2017
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En cumplimiento de la normativa vigente LOPD 15/1999 y de la LSSI-CIE se informa a los interesados titulares de este contrato que los datos que voluntariamente 
facilita, incluido su correo electrónico, se incorporarán a un fichero automatizado propiedad y responsabilidad de AEC. Al remitir el interesado sus datos, 
expresamente autoriza a la utilización de los mismos, para realizar comunicaciones periódicas, incluyendo las que se realizan a través de correo electrónico. AEC le 
informa de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/u oposición de estos datos mediante carta dirigida a AEC, Protección de Datos, Elche Parque 
Industrial, C/ Severo Ochoa, nº 42, 03203 Elche (Alicante), o al email: aeecc@aeecc.com
Así mismo, el expositor declara conocer dicha normativa y se compromete a la protección de los mismos que pudiesen acceder por motivo de la propia exposición 
o uso de los sistemas, haciéndose responsable del personal adscrito al stand. Si en los servicios contratados se encuentra el acceso a Internet a través de los 
sistemas ofrecidos, ya sea mediante conexión por cable o mediante conexión inalámbrica (Wi-Fi) el expositor se compromete a hacer buen uso de la misma sin 
utilizar estos sistemas para usos ilícitos, incluidos las responsabilidades referentes a la seguridad y protección de datos personales.
Asimismo, el expositor será responsable conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 19/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, de los datos personales que en el ejercicio de su actividad como empresario independiente recabe y utilice, comprometiéndose al 
cumplimiento de cuantas obligaciones legales y contractuales le sean exigibles conforme a la legislación vigente y a los términos de este contrato (especialmente 
respecto de los datos personales de sus trabajadores que tengan que comunicarse a la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado, AEC 
por obligación contractual o legal), y garantizando la indemnidad de la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado respecto de cuantas 
reclamaciones y/o sanciones pudieran derivarse como consecuencia del incumplimiento de las mencionadas disposiciones.

PROTECCIÓN DE DATOS

FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO: A la entrega de esta Solicitud en el Dpto. de Administración de AEC, ésta emitirá y entregará a través de su empresa vinculada AEC FERIAS,S.L.
al expositor una sola factura que incluirá el pago de 135€  por cuota de Inscripción y el importe equivalente al 100% de los conceptos solicitados hasta el momento 
más el IVA del 10%. El expositor deberá realizar un Primer Pago en el plazo de 5 días naturales a la recepción de la factura por el 30% del importe contratado, (en 
adelante, el Primer Pago).  El resto de la cantidad pendiente de pago (esto es, por el 70% de los conceptos solicitados hasta el momento, más el IVA del 10%), 
deberán ser efectuados en el plazo máximo de 30 días naturales a contar desde la fecha de su emisión. (En adelante, el Segundo Pago).
Si la Solicitud fuese presentada en el Dpto. de Administración de AEC en un plazo comprendido entre los 60 y 30 días naturales previos de la celebración del 
certamen, el total del importe contratado que incluirá el pago de 135€ de cuota de inscripción y el importe del 100% de los conceptos solicitados más el 10% del IVA, 
deberán ser abonados en un plazo máximo de 5 días naturales a contar desde la fecha de la emisión de la factura.

Para poder realizar el pago de la facturas emitidas desde AEC FERIAS, S.L., les facilitamos dos formas de pago:

 1. Mediante transferencia en la cuenta de AEC FERIAS, S.L. en el Banco Santander Central Hispano IBAN Nº: ES55 0049 3241 7321 1416 9824

 
2. Por talón bancario a favor de AEC FERIAS, S.L. con CIF B53591780 en concepto de participación en la feria FUTURMODA MARZO 2017.

IMPORTANTE: No se girarán recibos cuando queden menos de 60 días para la celebración del certamen a contar desde la fecha de emisión de factura.
El precio de contratación de espacio NO incluye otras instalaciones y servicios en general y mobiliario de otro tipo, que habrá de contratarse por separado, según 
necesidades del expositor y la tarifa de precios vigente. En caso de impago de alguna de las facturas, será de aplicación lo dispuesto en la Condiciones Generales, 
poniéndose automáticamente de nuevo a la venta el stand contratado. El firmante, solicita ser admitido como expositor de FUTURMODA MARZO 2017 y declara 
tener conocimiento de las Condiciones Generales de la Exposición de la Entidad Organizadora, que acepta plenamente y sin restricción de ninguna especie.

EN                                              A       DE                           DE

En representación legal de la empresa.
Firma y Sello.
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