
S O L I C I T U D  D E  R E S E R V A  D E  E S P A C I O

F I A N Z A  -  1 0 0  €

M O N T A J E  Ú N I C O

Sello y Firma de cliente:

Remitir la solicitud firmada junto a documento acreditativo de ingreso o transferencia.

Fecha:

F O R M A  D E  P A G OP R O C E D I M I E N T O  D E  P A G O

Ú N I C O

 1 0 0  €
Total importe espacio exposición contratado

Nombre de la empresa                                                                                                                                                            D.N.I./C.I.F.

ANA ESCOBAR  
Email: hola@iberovinac.es 

Transferencia bancaria: Cajalmendralejo - Calle Real,2

IBAN: ES75 3001 0001 54 0110028685    BIC/SWIFT : BCOEESMM001

Dirección                                                                                                                                                                    Código Postal

Localidad                                                                                                                                                                    Provincia

Representante de la empresa                                                                                                                          Cargo

Relación de productos que expondrá:                                                                                                                          

País                                                                                                Teléfono                                                                                   Fax

E-Mail                                                                                                              Web: 

ACEITUNA DE MESA
MAQUINARIA Y EQUIPOS
ASOCIACIONES PROFESIONALES

ACEITE DE OLIVA
PRODUCTOS AUXILIARES
PRENSA ESPECIALIZADA
OTROS

VINO Y DERIVADOS
EMPRESA DE SERVICIOS
INSTITUCIONES

¿A qué sector pertenece la actividad de su empresa?

+34 924 829 100
+34 639 934 952



PRIMERA. - Las presentes condiciones generales conforman, junto con la 
solicitud de reserva de espacio, la documentación contractual que regula las 
relaciones entre la Institución Ferial Tierra de Barros (en adelante INFETIBA) y 
el expositor, en el certamen IBEROVINAC 2020. El presente documento tiene 
carácter contractual y obligatorio entre las partes, quedando obligadas 
ambas, desde su �rma, al cumplimiento de lo aquí pactado.

SEGUNDA. - Participación en el Certamen
 La participación en el certamen IBEROVINAC 2020, quedará instrumentada 
mediante la �rma por el expositor de la correspondiente solicitud, en las que 
constan tanto el espacio como el importe del mismo (�anza). Además, el 
expositor, �rmará las presentes condiciones generales de contratación, 
obligándose desde ese momento a su completo cumplimiento.
Una vez recibidas, debidamente �rmadas y completadas por el expositor la 
solicitud de reserva de espacio, además de las presentes condiciones 
generales, INFETIBA, procederá a remitir a éste, en la dirección que se 
indique, un ejemplar de cada uno de los documentos contractuales, �rmado 
y sellado por el representante de la institución, lo que supondrá su admisión 
como participante en el certamen y la reserva del correspondiente espacio 
dentro del recinto ferial virtual.

TERCERA. - Distribución y adjudicación de espacios 
La distribución y adjudicación de espacios corresponde en exclusiva a 
INFETIBA. Dicha adjudicación se efectuará en función de las consideraciones 
de orden técnico y/o sectorial relacionadas con el conjunto de la exposición 
y materiales a exhibir. No obstante, se tendrá presente los siguientes 
criterios:

a) Fecha de envío de la solicitud y pago de �anza.
b) Actividad económica perteneciente al vino y derivados, aceituna 
de mesa y aceite de oliva.
c) Ejercer la actividad económica en el territorio de la comunidad 
autónoma de Extremadura.
d) Otros: Se valorará disponer de página web activa con dominio 
propio en castellano e inglés, así como contar con departamento de expor-
tación.

CUARTA. - Condiciones de participación
Las empresas admitidas en la convocatoria deberán cumplir los plazos de 
entrega del material, fotos y �cha técnica necesarios para la organización del 
evento on line.
Cualquier incumplimiento en este sentido podrá ser causa de exclusión 
inmediata.
La no apertura o cierre del stand por parte del expositor, habilitará a INFETI-
BA para penalizar al expositor con la pérdida de la �anza.

QUINTA. - Modalidad de participación y servicios
Cuota de participación: 100 € de �anza
El pago de la �anza incluye:
- Espacio virtual adecuado para el desarrollo de la actividad.
- Invitación a profesionales.
- Acordar y comunicar reuniones concertadas de antemano.
- Apoyo técnico antes y durante el evento.
INFETIBA está a su disposición para atenderle durante el proceso de inscrip-
ción y montaje del stand virtual.
Para más información pueden ponerse en contacto con: 
O�cina Comercial de INFETIBA (FEVAL)
Persona de contacto: Ana Escobar / Antonia Gallego
Tfn: 924 82 91 00 / 639 93 49 52
Email: comercial@feval.com  hola@iberovinac.es

SEXTA. - Inscripción y pago
Las empresas interesadas pueden inscribirse en la web www.iberovinac.es  y 
cumplimentar la información requerida en el formulario antes del día 23 de 
octubre de 2020
Su inscripción será efectiva cuando pulse “GUARDAR Y ENVIAR”, en ese 

momento recibirán un correo electrónico con�rmando su inscripción en la 
actividad.
INFETIBA y FEVAL comunicarán a las empresas su admisión en la convocato-
ria al día siguiente hábil del cumplimiento del plazo.
Las empresas �nalmente aceptadas recibirán indicaciones para el envío de 
la información. Es imprescindible cumplir con los plazos establecidos duran-
te las diferentes fases del proceso: plazos de inscripción y pago, envío de 
información, documentación.
Cualquier incumplimiento en las condiciones de participación será motivo 
de exclusión de la feria y pérdida de la �anza.
En el caso de la anulación de la actividad por causa de fuerza mayor o 
insu�ciencia de participantes, comunicada con su�ciente antelación a la 
fecha de celebración inicialmente prevista, este Organismo no será respon-
sable de los posibles daños y perjuicios que dicha anulación pudiera ocasio-
nar a las empresas.
El pago de la �anza se realizará de la siguiente forma:
- 100% de la �anza en el momento de la remisión �rmada a INFETIBA de las 
Solicitudes de reserva de espacio y condiciones generales. Junto con la 
remisión de los documentos contractuales se acompañará documento 
bancario acreditativo de transferencia a la cuenta IBAN: ES75 3001 0001 
5401 1002 8685, SWIFT: BCOEESMM001 perteneciente a la entidad 
Cajalmendralejo en la que INFETIBA recibirá los pagos inherentes al 
certamen, indicando en el concepto “IBEROVINAC VIRTUAL 2020”

SEPTIMA. -  Modi�cación de emplazamientos. 
En interés del certamen, INFETIBA, se reserva la facultad de modi�car el 
emplazamiento del espacio contratado por el expositor dentro del mismo 
recinto, sin que éste último pueda exigir por ello ningún reembolso o 
indemnización de clase alguna. 

OCTAVA. - Renuncia del expositor a su participación en el certamen.
Si por causas no imputables a INFETIBA, el expositor renunciase de forma 
unilateral a su participación en el certamen, este perderá la �anza.

NOVENA. - Protección de datos de carácter personal
Los datos de carácter personal que el expositor facilita se incorporarán a un 
�chero automatizado de INFETIBA – Institución Ferial de Tierra de Barros, 
con domicilio en C/ Mérida, nº 2, C.P. 06200 de Almendralejo (Badajoz), con 
la �nalidad de gestionar su participación en la feria.
Al remitir sus datos, expresamente autoriza a su utilización para realizar 
comunicaciones periódicas, incluso por medios electrónicos para informar 
de la actividad ferial, actividades de otra índole y contenidos que INFETIBA 
ofrece y desarrolla. Así mismo le informamos que sus datos pueden ser 
comunicados a expositores y visitantes, con �nes promocionales e informa-
tivos que puedan ser de su interés.
La cumplimentación y entrega de estas condiciones generales equivale a su 
consentimiento expreso para llevar a cabo dicha comunicación de sus datos 
a terceros, así como para la recepción de comunicaciones comerciales por 
vía electrónica.
Los derechos de acceso, recti�cación, oposición y cancelación de estos datos 
podrán ejercerse mediante carta dirigida a INFETIBA – Institución Ferial de 
Tierra de Barros, con domicilio en C/ Mérida, nº 2, C.P. 06200 de Almendralejo 
(Badajoz).

DÉCIMA. - Fuero
Para cuantas cuestiones pudieran suscitarse en relación con el incumpli-
miento e interpretación de las presentes normas, y cuantas incidencias 
deriven de la convocatoria o celebración del Certamen las partes, con renun-
cia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten 
a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Almendralejo.

UNDÉCIMA. - Conformidad
La �rma de la presente solicitud de reserva de espacio supone la aceptación 
de las condiciones generales, teniendo éstas carácter contractual a todos los 
efectos.

   

NORMAS GENERALES
DE PARTICIPACIÓN 

www.iberovinac.es


