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GALERÍA DE INNOVACIÓN

NOTA IMPORTANTE: FECHA LÍMITE 7 MARZO

Persona de contacto: María Martínez de Velasco - Tlf: +34 91 722 51 71

DATOS EMPRESA EXPOSITORA
Empresa

C.I.F.

Nº Stand

Domicilio

Ciudad

C.P.

País

Tel.

E-Mail

Persona de contacto
INSCRIPCIÓN
Solicita la inscripción en la Galería de Innovación MOTORTEC AUTOMECHANIKA IBÉRICA 2011 del producto o servicio denominado (nombre del
producto):________________________________________________________________________________________________bajo la siguiente categoría:
1. Carrocería y pintura
2. Componentes mecánicos
3. Componentes eléctricos y electrónicos

4. Accesorios
5. Estaciones de servicio y cuidado del vehículo
6. Equipos y herramientas para talleres

7. Equipamiento para diagnóstico del vehículo
8. Servicios de gestión para automoción
9. Contribución a la innovación en el vehículo industrial

Marcar sólo la más representativa.
Entre todos los productos o servicios que se presenten, el Jurado concederá un premio especial a aquel que destaque por su “Contribución al Medio Ambiente”.

En caso de que el producto o servicio estuviera patentado o comercializado por una empresa distinta a la expositora directa en MOTORTEC
AUTOMECHANIKA IBÉRICA, cumplimente los datos de ésta a continuación y adjunte documento de autorización de la misma para
presentarse a la Galería.
Empresa

C.I.F.

Domicilio
País

Ciudad
Tel.

C.P.

E-Mail

Derechos de Inscripción: 380 € + 8% IVA por producto o servicio inscrito, a abonar a la entrega del presente formulario.
Forma de pago:
Mediante transferencia bancaria a favor de IFEMA-MOTORTEC AUTOMECHANIKA IBÉRICA. (Galería de Innovación)
Fax: (34) 91 722 57 95 · E-mail: servifema@ifema.es
CAJA DE MADRID IBAN ES09 2038-0626-01-6000025280
BANESTO IBAN ES72 0030-1518-06-0003975271

CAJA ESPAÑA IBAN ES76 2096-0090-39-3231462104
BBVA IBAN ES66 0182-5638-81-0014291353

Mediante cheque conformado a nombre de IFEMA-MOTORTEC AUTOMECHANIKA IBÉRICA. (Galería de Innovación)
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO O SERVICIO
Le rogamos elabore un documento de Word que contenga los siguientes epígrafes y características sobre el producto o servicio que se presenta:
Nombre del producto, descripción, aplicaciones y funcionamiento, descripción del aspecto novedoso y del valor añadido que aporta, premios y
menciones recibidas, otros datos de interés / argumentos, fecha de la primera comercialización, y certificaciones y ensayos si fueran necesarios.
DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACIONES
• Es condición imprescindible presentar información adicional en algunos de estos formatos:
Word con imágenes, power point, JPG y producto físico. Para otros consultar.
• En el caso de que el producto precise del marcado CE o certificado de homologación, debe adjuntar la comunicación acreditativa de su obtención
y vigencia. Certificados:
Marcado CE
Certificado de homologación
Otros_______________________________________________________

Firma y sello de la empresa solicitante _____________________________________ Fecha _____________________________________________
Los datos de carácter personal que facilita se incorporarán en un fichero automatizado de IFEMA o MESSE FRANKFURT EXHIBITION GmbH con domicilio en Feria de Madrid (28042) MADRID y MESSE
FRANKFURT EXHIBITION GmbH, Ludwig-Anlage 1, 60.327 Frankfurt Am Main (Alemania), respectivamente con la finalidad de gestionar su participación en la feria. Al remitir sus datos, expresamente autoriza
la utilización de los mismos para realizar comunicaciones periódicas, incluso por medios electrónicos para informar sus actividades, contenidos y servicios. Asimismo autoriza que sus datos puedan ser
comunicados, con obligación de confidencialidad, a las empresas que colaboran con IFEMA en la Organización de la Feria prestando servicios auxiliares y de valor añadido, exclusivamente con la finalidad
de que le hagan llegar información sobre tales servicios y atender sus encargos. Los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de estos datos podrán ejercerse mediante carta dirigida a
IFEMA: Protección de Datos, apartado de correos 67.067 (28080) de Madrid, o vía e-mail a la dirección: protecciondedatos@ifema.es, indicando en el asunto Expositor, nombre y núm. DNI del remitente y a
MESSE FRANKFURT EXHIBITION GmbH, Ludwig-Anlage 1, 60.327 Frankfurt Am Main (Alemania) o e-mail automechanika@messefrankfurt.com.

