I FERIA DE EMPLEO Y TALENTO AEPOCAG
5 de mayo 2022
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN. ESPACIO EXPOSITIVO
Datos de la empresa expositora
Nombre de la empresa ........................................................................................... CIF...................................
Dirección...........................................................................................................................................................
C.P.......................... Poboación........................................................ Provincia................................................
Página web.......................................................................................................................................................
Facebook..................................................................................... Instagram..................................................
Persona de contacto..................................................................... Cargo......................................................
Correo ............................................................................. Teléfono .................................................................
Correo electrónico para envío de factura ..................................................................................................
Nombre comercial a efectos de rótulos y/o otros soportes publicitarios
.............................................................................................................................................................................
Descripción de la actividad ..........................................................................................................................
Espacio contratado
- Mesa

Precio: 100 € (ASOCIADOS)

Superﬁcie: 2 m

Precio: 200 € (NO ASOCIADOS)

- Dos Sillas
- Personalización del espacio con el logotipo
- Gestión de los encuentros profesionales
- Posibilidad de intervención en las Mesas Redondas
- Aparición en los soportes promocionales del evento
- Link al cuestionario web de empleo de tu empresa
Base imponible stand.......................................

+ 10% IVA ...........................

Total............................

Fecha .....................................

FIRMA

Leí y acepto las condiciones de las Normas de Participación como expositor en la I Feria de
Empleo y Talento AEPOCAG 2022.
Consiento el tratamiento de mis datos para los fines relativos a los servicios expuestos en
las Normas de Participación.
IMPORTANTE: LA RESERVA DE ESPACIO SÓLO SERÁ EFECTIVA UNA VEZ QUE LA ORGANIZACIÓN
RECIBE ESTA FICHA CORRECTAMENTE COMPLETADA Y EL COMPROBANTE DE PAGO. Una vez
aprobada la participación, la Organización enviará la factura correspondiente por correo electrónico.

Normas de participación
Lugar, fecha y horarios
La I Feria de Empleo y Talento AEPOCAG es una iniciativa de la Asociación de Empresarios de los polígonos
de O Ceao - As Gándaras de Lugo. Se celebra en la sede de la Asociación (Rúa das Leiteiras s/n) el
jueves 5 de mayo en dos sesiones: una de mañana de 09:30 a 14:00 h. y otra de tarde de 16:00 a 19:00 h.
Los expositores podrán acceder a los stands el día anterior por la tarde (4 de mayo, de 18:00 a 20:30 h.), a
partir de las 09:00 del mismo día y hasta media hora después del cierre.
Admisión
Las solicitudes de participación deberán completarse mediante la cumplimentación del formulario
correspondiente, debidamente firmado y sellado por la persona autorizada. La afiliación y sello de esta
solicitud de participación implica la aceptación de todas las cláusulas de estas Normas de Participación.
Podrán solicitar su participación en la Feria de Empleo y Talento AEPOCAG todas aquellas empresas o
entidades legalmente constituidas cuyas actividades se ubiquen en los polígonos de O Ceao y As
Gándaras de Lugo y empresas afines que, a juicio de la Organización, cumplan con los objetivos de la feria.
Contratación, forma de pago y cancelación
Una vez recibida la solicitud de participación y el comprobante de pago, la Organización enviará la factura
correspondiente por correo electrónico. También asignará a cada expositor un número de reserva que
establecerá el orden de asignación de espacios. La Organización determinará la ubicación por orden de
recepción de solicitudes.
Los espacios asignados inicialmente podrán ser modificados por la Organización por motivos técnicos, de
distribución o de seguridad.
Los pagos deberán efectuarse mediante transferencia bancaria a nombre de Inter-Anima Events
S.L y al número de cuenta ES40 0081 2141 6500 0124 2626 (Banco Sabadell Gallego) con CIF B27443225 . Es
necesario enviar el justificante a través del correo comunicacion@ceaogandaras.org

Organización

En caso de incumplir lo dispuesto en estas Normas de Participación, así como falsedad en la
información facilitada, dará lugar a la cancelación del espacio contratado.

Asimismo, no se permitirá la cesión o subarrendamiento del espacio contratado, ni la ocupación de un
stand por varios expositores, salvo autorización expresa de la Organización.
La Organización se reserva el derecho a ampliar, modificar o establecer las normas que considere
beneficiosas para el buen desarrollo del evento.

