
Nombre fiscal........................................................................................................... C.I.F...........................................................

Nombre comercial..............................................................................................................................................................................

Rótulo que llevará el stand (máx.  20  carácteres) ............................................................................................................................

Dirección...................................................................................................................................................................................

Localidad...............................................   Provincia......................................   C.P...................  Tlf...................................................

Email..................................................................... Web...........................................................................................................

Personal     Contacto:...............................................................................    Cargo:.......................................................................

 
 

 

 

 

 

 

A) Datos fiscales expositor

B) Actividad - Sector
Marcar sector:

Moda Surf Snow Urban OtrosDeportesCalzado Infantil Tecnología

Productos y marcas específicas que trabaja: ....................................................................................................................................................

Ofertas y descuentos a destacar durante el evento:.........................................................................................................................................

C) Solicitud de espacio (Marcar la opción)

El precio incluye:
- Alquiler del suelo  - Moqueta  - Stand modular  - Consumo eléctrico  - Seguro obligatorio  - Cuadro electrico e iluminación

D) Contratación

E) Forma de pago
-Reserva de espacio: Pago del 50% en concepto de reserva
No se tendrá en cuenta aquella solicitud que no vaya acompañada del justificante de pago.
- Restante 50% fecha límite 18 de septiembre de 2022

Transferencia bancaria a favor de Brunite Pinares S.L (ref/ nombre comercial expositor)
SANTANDER : ES06 0049 4434 2128 1004 2626

A Cumplimentar por Brunite Pinares S.L

Nº de Stand.............................................

M2............................................................

El solicitante conoce y acepta el contenido de las normas de la feria.
......................................... Fecha,
Firma y sello de la empresa solicitante

En los términos establecidos en L.O 15/1999 y disposiciones complementarias, queda informado, de modo expreso, de la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados de Brunite 
Pinares S.L, por lo que le será remitida información relacionada con la actividad que usted desarrolla. Así mismo, queda informado de que sus datos podrán ser comunicacados , con obligación de 
confidencialidad, a las empresas colaboradoras de Brunite Pinares. S.L, exclusivamente con una finalidad operativa y de gestión derivada de la presente relación contractual, incluidos sus 
antecedentes, contenido y desarrollo. Brunite Pinares S.L, le advierte de su derecho de accesión, rectificación, oposición y cancelación de estos datos mediante mail.

CLÁUSULA EXCEPCIONAL COVID-19

-Pack Stand Modular 6 m2..........780 € -35% descuento: 507€ + 21% IVA
-Pack Stand Modular 9 m2..........990 € -35% descuento: 643,50€ + 21% IVA
- Pack Stand Modular 12 m2…....1.320 € - descuento: 858€+ 21% IVA
-Pack Stand Modular 15 m2……1.650 € - 20% descuento: 1.320 € + 21% IVA
-Pack Stand Modular 18 m2……1.980 € - 20% descuento: 1.584 € + 21% IVA

-Pack Stand Modular 24 m2….…2.580 € - 20% descuento: 2.064 € + 21% IVA
-Pack Stand Modular 30 m2….…3.120 € - 20% descuento: 2.496 € + 21% IVA

-Pack Stand Modular 42 m2….…4.110 € - 20%descuento: 3.288 € + 21% IVA
-Pack Stand Modular a partir doni 43 m2….…95 €/m2 - 20% descuento: 76 €/m2 + 21% IVA

-Pack Stand Modular 21 m2….…2.310 € - 20% descuento: 1.848 € + 21% IVA

-Pack Stand Modular 36 m2….…3.670 € - 20% descuento: 2.936 € + 21% IVA

Precio
especial
comercio

local

Admisión y Contratación 
1.-Podrán participar como expositores en Feria Outlet Santander todas aquellas empresas y autónomos de Santander del sector moda, complementos, 
decoración, artesanía... 
2.- La mercancía expuesta no podrá abandonar la feria antes del día 25 de septiembre a las 22.00h. 
3.- La contratación se realizará mediante el envío a Brunite Pinares S.L., de este documento de contratación, debidamente cumplimentado en todos 
sus términos, acompañado del justificante del pago correspondiente, sin el cual no se entenderá formalizada la reserva. 
4.-Cancelación: una vez que haya formalizado una reserva, si decide cancelar su participación en el evento, se procederá a la devolución del 75% 
siempre que esta, se produzca con anterioridad a los 30 días previos a la celebración. 

De manera excepcional, y debido a la situación actual provocada por el COVID-19, si la organización decidiese cancelar la celebración de Feria Outlet 
Santander, el expositor podrá solicitar la devolución del importe abonado o bien dejarlo como deposito para la siguiente edición del evento, en caso de 
haber abonado la totalidad del importe podrá optar entre mantener depositado el 100% o únicamente el 50% como reserva.

FERIA OUTLET SANTANDER
23 / 24 / 25 SEPTIEMBRE


