VIII FERIA PROVINCIAL DEL CABALLO, LA ALIMENTACIÓN
Y EL TURISMO ACTIVO ECUALTUR YUNQUERA

16 al 18 de junio de 2017.

HOJA DE INSCRIPCIÓN
DATOS DE LA EMPRESA
RAZÓN SOCIAL.………………………………….…………………………………………………………………
DENOMINACIÓN COMERCIAL..………..………………………….…………………………………………….
C.I.F. DE LA EMPRESA………………………………………………………………………………………............
DIRECCIÓN……………………………………………………….Nº……………..C.P….………………………...
POBLACIÓN………………………………………………………PROVINCIA…...…………………........................
TELÉFONO………………………………FAX…….…………………….E-MAIL……………….…………………
RESPONSABLE O PERSONA DE CONTACTO…………………………………………………….………………
OTROS DATOS DE
INTERÉS…………………………………………………………………………..........................

DATOS DE LA ACTIVIDAD O SECTOR
Maquinaria

Maquinaria agrícola

Maquinaria ganadera

Alimentación (Especificar producto)
…………………………………………………………………………………….
Artesanía
Madera
Vidrio
Textil
Otros………………………….
Complementos (Especificar producto)
………………………………………………………………………………...
AUTOLIQUIDACIÓN STANDS ( SEGÚN TASAS MUNICIPALES)

□ Stand 9 m² (3 x 3) ……………….…………………….……. 198,00 € (10% IVA
incluido)

□ Stand 12 m² (4 x 3) ……………….……………..…….…….. 255,00 € (10% IVA
incluido)

□ Para m2 en exterior y puestos de mercadillo, ver tabla de precios y consultar.

MOBILIARIO (En régimen de alquiler los tres días de la feria)
(Unidades)
□ ...…….…Mostrador ciego …….………………………..… 50,00 € (10 % IVA incluido)
□ …………Mesa redonda …………………………..…..…… 45,00 € (10 % IVA incluido)
□ ….……. Silla patas cromadas … ……………………..... 17,00 € (10 % IVA incluido)
□ …………Otros (Consultar)

TOTAL A INGRESAR

€

En __________________________ a ______ de ________________ de 2017

(Firma)

Nombre y apellidos _______________________________________________________________________
Esta solicitud es una pre-reserva y no supone la adjudicación definitiva del espacio.
La presentación de esta solicitud de inscripción implica la aceptación de las bases (Hoja adjunta)
Adjuntar justificante de pago. No

se permite la instalación sin el justificante definitivo.

Importante:
Las inscripciones se enviarán, hasta el 9 de junio de 2017, por mail a
dptocultura@yunqueradehenares.com o mediante fax, al 949330039 (a la
atención de José Antonio), adjuntando copia del resguardo de ingreso
bancario, y confirmando seguidamente el envío por teléfono al
949330001 (extensión 133).

TABLA DE PRECIOS (*) (SEGÚN TASAS MUNICIPALES)
EXTERIOR
Maquinaria y Similares
m²
Precio/euros
50
165,00 € (10 % IVA incluido)
100
275,00 € (10 % IVA incluido)
150
360,00 € (10 % IVA incluido)
**
**
(**) Para otra superficie consultar precios.

NOTA: Todas aquellas empresas interesadas en patrocinar alguna de las
actividades contempladas en la Feria pueden consultar condiciones.
PUESTOS DE MERCADILLO ( SÓLO ARTESANOS ) 16,50 €/m lineal (10 % IVA incluido)

FORMA DE REALIZAR EL ABONO:
-

Mediante transferencia bancaria a la cuenta siguiente:

Caja Rural de Castilla La Mancha: c/c ES35 3081 0322 9111 0459 4724
Indicando en concepto “Ecualtur Yunquera 2017”, el nombre de la
empresa y del titular.

