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1.0

Kunden-Nummer
Auftragsnummer
Online-Anmeldung ID

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 expositor*
(contratante/beneficiario de servicios* de Messe Düsseldorf GmbH)
Nuestro socio de medios se pondrá en contacto con suficiente antelación
para su inserción en catálogo y/o Internet.

2

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

Categorías de producto (formulario B)

Atención: las claves no se incluyen automáticamente en el catálogo!

Empresa **

Parte principal de la presentación **
(dar solo una clave):
Calle **

3

Pedido de superficie del stand
Los siguientes datos en 3.1 y 3.2 solo se respetarán en la medida
de lo posible y no son condición para la participación.

3.1 Tamaño mínimo de stand: 6 m
Apartado postal **

Código postal **

Superficie en m2

País / Región **

Tel. empresa **

170,– €

Tasa de medios de comunicación por expositor:

Código postal ** Localidad **

2

Parte frontal en m

Profundidad en m

mín.

mín.

máx.

máx.

Fax empresa **

3.2 Tipo de stand y precios Superficie del stand
marcar con una cruz

Domicilio de nuestra compañía matriz (país)

Página web **

Stand de fila –

196,– €/m2

un lado abierto

Correo electrónico empresa **

Persona de contacto en el expositor (Nombre/apellido)

Construcción estándar
del stand además de
superficie
Detalles de equipamiento
(formulario D)
Tipo

Tel.

Stand de esquina –

222,– €/m

2

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

Nuestro gerente – Nombre/apellido

Stand de cabeza –
Stand de bloque –

112,– €/m2
135,– €/m2

P3

166,– €/m2

X3+

175,– €/m2

P1

112,– €/m2

S1

135,– €/m2

P3

166,– €/m2

X3+

175,– €/m2

235,– €/m

2

tres lados abiertos
Nuestro número de pedido

P1
S1

252,– €/m2

consultar

cuatro lados abiertos

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

Número de identificación fiscal (NIF)
Por la presente declaro que la firma (=expositor) 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.

3.3

Participamos en el último evento
Stand n.º

3.4 Canje de factura (dentro de lo permitido legalmente)
Forma jurídica/social
* tras autorización por Messe Düsseldorf GmbH
** La inscripción en el catálogo e Internet incluye los datos de la empresa, dirección y contacto,
así como la categoría principal de productos que se haya indicado. Recibirá otras ofertas sobre
inscripción en el catálogo y portal, a través de la editorial correspondiente, en el momento de la
autorización.

Canje de factura solicitados
Tarifa de 50 € por canje
X3+ Tamaño mínimo de stand 12 m2
Los precios no incluyen el impuesto sobre el valor añadido en vigor en Alemania,
en tanto que legalmente no se estipule otra cosa.
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Fecha final de inscripción/
comienzo planificación:

31.07.2019

Página 2 de 2
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

4

8

Número de empresas coexpositoras:
La inscripción de las empresas coexpositoras (formulario E) se debe también
comunicar de forma vinculante para cada coexpositor. Para la invitación/inscripción
online de los coexpositores, el expositor recibirá a tiempo más información por
correo electrónico. Por favor tenga en cuenta: por cada coexpositor se cobran tasas.

5

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:

¿Le interesaría participar en los siguientes eventos de
ProWein World?
ProWine China, Shanghái

Envío de factura (solo se puede marcar una opción)

ProWine Asia, Singapur

por correo electrónico a

ProWine Asia, Hong Kong

o

6

Somos
n fabricantes

sí

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.

no

En caso negativo: queremos exhibir productos en representación de una lista
de fabricantes, que nos han autorizado de forma exclusiva.

n Asociación/organización/editorial

sí

no

n importadores

sí

no

sí

no

sí

no

sí

no

sí

no

n exportador a
n Europa
n Asia
n EE. UU.
n Resto de territorios de América
del Norte y Centroamérica

n América del Sur
n Australia y Oceanía
n África

sí

no

sí

no

sí

no

a la dirección del expositor según punto 1
a la siguiente dirección para el envío de facturas

Empresa

Calle
Código postal

Localidad

n inscrito en registro mercantil
País / Región
Localidad

9
N.º

7

Notas

desde

Poderes para todos los acuerdos vinculantes para
el expositor – tras su autorización
(también autorización para recibir notificaciones legales)
El apoderado no será considerado por esto expositor.
Solo rellenar si no coincide con la dirección de empresa dada antes.

Empresa

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.

Lugar, fecha

Responsable – Nombre/apellido

Calle

Código postal

Localidad

País / Región

Tel.

Firma vinculante y sello del expositor recogido en punto 1

Fax

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

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.

