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Datos del organizador de una
participación conjunta

A rellenar solo por Messe Düsseldorf:

Página 1 de 3

1.0

Kunden-Nummer
Auftragsnummer

Fecha final de inscripción/
comienzo planificación:

Messe Düsseldorf GmbH
U2-P2 / ProWein
Postfach 10 10 06
40001 Düsseldorf
Germany

1

Düsseldorf
15. – 17.03.2020

31.07.2019
Tel.:
Fax:
E-Mail:
Página web:

Empresa y dirección del organizador*
(contratante/beneficiario de servicios* de Messe Düsseldorf GmbH)

2

+49 211 4560-400
+49 211 4560-7548
prowein@messe-duesseldorf.de
www.prowein.com

Pedido de superficie del stand

Los siguientes datos en 2.1 y 2.2 solo se respetarán en la medida
de lo posible y no son condición para la participación.
Empresa

Tasa de medios de comunicación por
miembro de una partecipación conjunta:

170,– €

Calle

2.1 Tamaño mínimo de stand: 6 m2
Superficie en m2
Código postal

Localidad

Apartado postal

Parte frontal en m

Profundidad en m

mín.

mín.

máx.

Código postal

2.2 Tipo de stand marcar con una cruz

Precio por superficie

País / Región

Tel. empresa

Stand de fila – un lado abierto

196,– €/m2

Stand de esquina – dos lados abiertos

222,– €/m2

Stand de cabeza – tres lados abiertos

235,– €/m2

Stand de bloque – cuatro lados abiertos

252,– €/m2

Fax empresa

Domicilio de nuestra compañía matriz (país)

Página web

Correo electrónico empresa

Persona de contacto en el expositor (Nombre/apellido)

Tel.

Correo electrónico (Importante: será su nombre de inicio de sesión) Fax

Nuestro gerente – Nombre/apellido

Nuestro número de pedido

Número de identificación fiscal (NIF)
Por la presente declaro que la firma es una empresa y que todo el resto de servicios futuros
de Messe Düsseldorf GmbH solo se emplearán para su uso empresarial.
Además para empresas de la UE: Por la presente declaro que el NIF antes dado se empleará
de forma activa para todo el resto de servicios futuros de Messe Düsseldorf GmbH.

Forma jurídica/social

O = AO

* tras autorización por Messe Düsseldorf GmbH

Como alternativa a la construcción estándar del stand,
deseamos una oferta para construcción de stand de diseño

2.3 Canje de factura (dentro de lo permitido legalmente)
Canje de factura solicitados
Tarifa de 50 € por canje
Los precios no incluyen el impuesto sobre el valor añadido en vigor en Alemania,
en tanto que legalmente no se estipule otra cosa.

máx.
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Por favor, repetir

Tel.:
Empresa

Código postal

Localidad

+49 211 4560-400

Fax:

+49 211 4560-7548

E-Mail:

prowein@messe-duesseldorf.de

Página
web:

www.prowein.com

Düsseldorf
15. – 17.03.2020

3

Poderes para todos los acuerdos vinculantes para
el expositor – tras su autorización
(también autorización para recibir notificaciones legales)

4

Envío de factura (solo se puede marcar una opción)
Envío electrónico:
(conforme al punto 3 de las Condiciones generales de participación)
Por favor, envíen su factura de Messe Düsseldorf por correo electrónico
con el PDF adjunto. Las facturas se enviarán siempre al expositor
recogido en el punto 1, por razones relativas al impuesto sobre valor
añadido.
El expositor garantiza el correspondiente pago al recibir la factura.
Por favor envíennos la factura electrónica a la siguiente dirección de
correo electrónico:

El apoderado no será considerado por esto expositor.
Solo rellenar si no coincide con la dirección de empresa dada antes.

por correo electrónico a

Empresa

o
Envío postal:
Queremos que se envíen las facturas por correo ordinario. Las facturas
se enviarán siempre al expositor recogido en el punto 1, por razones
relativas al impuesto sobre valor añadido.

Responsable – Nombre/apellido

Calle

a la dirección del expositor según punto 1
Código postal

Localidad

a la siguiente dirección para el envío de facturas
País / Región

Tel.

Empresa

Fax

Correo electrónico (Importante: será su nombre en la cuenta en línea)
Calle
Código postal

Localidad

País / Región

5

Notas

O = AO

Declaramos nuestro acuerdo con las disposiciones de las condiciones de participación
y las disposiciones del acuerdo de procesamiento de pedidos (datos) de conformidad
con el artículo 28 DS-GVO (reglamento de protección de datos alemán) en relación
con el acuerdo sobre la transferencia de datos personales a terceros países (cláusulas
contractuales estándar de la UE).
El lugar de cumplimiento y tribunal competente para toda obligación mutua es el de
Düsseldorf o, si así lo decide Messe Düsseldorf GmbH, el tribunal de la sede del
expositor. Esto vale también para demandas por cheques y acciones de cambio.
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Por favor, repetir

Tel.:
Empresa

Código postal

Localidad

+49 211 4560-400

Fax:

+49 211 4560-7548

E-Mail:

prowein@messe-duesseldorf.de

Página
web:

www.prowein.com

Düsseldorf
15. – 17.03.2020
Solicitud de acuerdo de organizador
1. Messe Düsseldorf autoriza al organizador a que coordine una participación conjunta
para el evento antes mencionado. No obstante, se seguirán aplicando para él las
condiciones de participación del respectivo evento. Está autorizado a organizar la
siguiente participación conjunta:

7. El organizador deberá mostrar de forma abierta a los miembros de la
participación conjunta los precios que Messe Düsseldorf facturará a cada
expositor por sus servicios.
Los precios no incluyen el impuesto sobre valor añadido.

2. El organizador solicita según las condiciones de participación una superficie de
exposición con un tamaño de

8. El organizador deberá abonar los pagos por superficie y posibles tasas de
medios de comunicación por miembro de la participación conjunta. Estos
conceptos se deberán pagar una vez se haya confirmado la admisión de los
miembros de la participación conjunta. El organizador pagará todos los gastos
originados por la participación conjunta. Al organizador se le facturarán los
anticipos correspondientes por servicios técnicos, tal y como se especifica en
las „Condiciones especiales de participación“ del evento.

m2
No tiene derecho a una superficie o tamaño de superficie determinados. Este
contrato no se puede rescindir.
3. En lo que respecta a los participantes que desean exponer en la citada superficie
como nuevos expositores, el organizador se encargará de que todos los datos
necesarios para este fin sean transmitidos a Messe Düsseldorf a través de la
inscripción online o separadamente por medio de una «Inscripción como miembro
de una participación conjunta» con el formulario F. Messe Düsseldorf verificará la
aptitud para la aprobación y comunicará su decisión tras la verificación al
organizador. Solo los participantes verificados y calificados como aptos para la
aprobación pueden participar como expositores y ser colocados en la superficie por
el organizador. El organizador está obligado a comunicar a Messe Düsseldorf qué
tamaño de superficie han alquilado los respectivos expositores a través de él.
Transmitirá estos datos a Messe Düsseldorf en forma de una lista con la indicación de
los metros cuadrados respectivos hasta el cierre del plazo de inscripción para el
evento.
En lo que respecta a los participantes que desean exponer en la citada superficie
como expositores anteriores, el organizador se encargará de que estén identificados
en consecuencia en el listado facilitado por Messe Düsseldorf (mediante archivo PDF
u online a través del Easy Administration Tool).
En eventos con una periodicidad de tres o más años, solo se considerarán como
expositores anteriores los participantes que hayan asistido a la última edición. En
eventos con una periodicidad de dos o menos años, se considerarán como expositores
anteriores los participantes que hayan asistido a la última o penúltima edición.
4. "La relación contractual entre Messe Düsseldorf y el participante en cuestión se
constituye por representación a través del organizador. El organizador se encargará
bajo su propia responsabilidad de disponer de los poderes necesarios. Para los
expositores participantes se aplicarán las condiciones de participación del evento
anteriormente citado, incluyendo las Directrices técnicas, así como la política de
privacidad de Messe Düsseldorf. Las condiciones correspondientes se pueden
consultar en la página de Internet de Messe Düsseldorf, www.messe-duesseldorf.de,
y las páginas de Internet de Messe Düsseldorf relativas al evento en cuestión.
Además, existe la posibilidad de obtenerlas a través de Messe Düsseldorf."

9. Los participantes que comparten un stand tienen derecho a solicitar servicios
gratuitos de la Messe Düsseldorf de forma independiente (internamente: tipo
K).
10. A petición del organizador, la Messe Düsseldorf habilita la contribución
compartida / los grupos de usuarios. Según la clasificación, los participantes
que comparten un stand tienen la posibilidad de solicitar ellos mismos
los servicios de Messe Düsseldorf, haciendo uso de la contraseña OOS
correspondiente, en su propio nombre a cuenta del organizador. Son posibles
las siguientes clasificaciones:
Los participantes pueden solicitar todos los servicios – (a cuenta del
organizador – internamente: tipo G)
Los participantes tienen restricciones en cuanto a la solicitud de
servicios: vales de acceso, tickets de aparcamiento, salas de prensa –
(a cuenta del organizador – internamente: tipo V)
11. El organizador obtiene, en función del tamaño de la superficie de exposición,
para proporcionar a los participantes de la Messe Düsseldorf que comparten
un stand, un número de identificaciones de expositor gratuitas conforme a las
condiciones de participación, así como dos identificaciones de expositor por
cada participante de la superficie compartida.
12. Todas las reclamaciones del organizador -con excepción de la responsabilidad
por dolo- contra Messe Düsseldorf expiran a los 6 meses. El plazo de
expiración comienza al final del mes en el que concluya la feria. El lugar de
cumplimiento y tribunal competente para toda obligación mutua es el de
Düsseldorf o, si así lo decide Messe Düsseldorf GmbH, el tribunal de la sede
del organizador. Esto vale también para demandas por cheques y acciones de
cambio. Es de aplicación la legislación alemana. El texto alemán es
vinculante.

5. El organizador está autorizado a usar las marcas y títulos de Messe Düsseldorf o del
evento para publicidad de la participación de los expositores. No se admite un uso
propio.
6. El coordinador deberá trabajar conjuntamente con Messe Düsseldorf y terceros
designados por la misma, para asegurar que se respeten los procesos organizativos.
El coordinador debe asegurarse de que los miembros de la participación conjunta que
ha organizado no renuncien prematuramente a su stand durante el transcurso de la
feria. Se considera que se ha renunciado prematuramente a un stand cuando antes de
la finalización de la feria y durante el horario abierto al público no dispone de
personal, se han retirado o empaquetado artículos de exposición o se ha desmontado
o retirado inventario del stand. En el caso de que un participante renuncie a su stand
prematuramente, el coordinador de Messe Düsseldorf deberá pagar una multa de
1500 €. Por cada participante que renuncie a su stand prematuramente se deberá
pagar una multa adicional de 1500 €. Si se diera el caso, la suma total de las multas
a pagar por el coordinador de una participación conjunta no superará el importe total
de 15 000 €.
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Con la firma de esta solicitud nos atenemos a las condiciones de participación y
empresariales de Messe Düsseldorf GmbH; Düsseldorf.

Lugar, fecha

Firma vinculante y sello del coordinador recogido en punto 1
Messe Düsseldorf GmbH trata sus datos personales. Encontrará más información sobre este
tema en la Política de privacidad de Messe Düsseldorf GmbH. Puede consultarla en
www.messe-duesseldorf.com/privacy . Nosotros deseamos enviarle publicidad sobre nuestros
propios productos y servicios semejantes por medio de correo electrónico. Si usted no
desea recibir esa publicidad, puede oponerse en cualquier momento al envio de publicidad
mediante correo electrónico enviando un correo electronico a la siguiente direccion:
privacy@messe-duesseldorf.de o utilizando el enlace para darse de baja, que aparece en
nuestros correos electronicos, sin coste superando la tarifa básica. Por lo general puede
oponerse al tratamiento de sus datos personales en cualquier momento en la página web
mencionada anteriormente, por correo electrónico a privacy@messe-duesseldorf.de o por
correo postal a Messe Düsseldorf GmbH, VG-R, PF 101006, 40001 Düsseldorf, Alemania.

