Ficha técnica
www.expopell.com

FECHAS Y HORARIOS
Fechas: 23 – 25 de octubre de 2022
Horario: Domingo y lunes de 10h a 19.30h / Martes de 10h a 17h

CONCEPTO
El COACB promueve la 20ª edición del Showroom Expopell. Un punto de encuentro del sector de
Marroquinería y Complementos, donde los agentes comerciales colegiados se dan cita para
exponer sus colecciones de temporada para clientes y público profesional del sector.

CARÁCTER
Profesional; con acreditaciones para clientes y visitantes profesionales.
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CALENDARIO DEL SHOWROOM
18 de julio

Inicio de inscripciones por contratación

4 de octubre

Adjudicación de espacio (por sorteo)

5 de octubre – 18 de octubre

Contratación con adjudicación aleatoria

22 de octubre

Montaje

23 – 25 de octubre

Exposición

25 de octubre

Desmontaje (de 17h a 21h)

Casp, 130
08013 Barcelona
Tel. 93 231 94 12

Anotaciones:

www.expopell.com
info@expopell.com

La adjudicación de los stands se realizará mediante sorteo en la sede del COACB
(Casp, 130 de Barcelona)

Participación
A devolver con los datos cumplimentados
al e-mail: info@expopell.com
www.expopell.com

DATOS DE CONTACTO
Razón Social:

NIF:

Contacto:

Cargo:

Domicilio:
Población:

C.P.:

Provincia:

País:

Teléfono:

Movil:

e-mail:

Web:

Agente Colegiado?

SI

(Núm. Colegiado):

NO

Qué artículos
expondrá?

CONTRATACIÓN
Total m2
contratados:

Opción 1: 16m2 (1.190€ + Iva)

Opción 2: 32m2 (2.380€ + Iva)

Opción 3: ___________ m2

Nota sobre el metraje:
Opción 1: El stand base es de 4 m de profundidad por 4 m de largo. (16m2)
Opción 2: También se puede disponer de dos stands con el metraje de 4x4m2, (en
este caso, en el sorteo se adjudicarán los dos o tres juntos).
Opción 3: En el caso de requerir más metraje indíquelo en observaciones, en éste
caso la organitzación confirmará su solicitud teniendo en cuenta el espacio
disponible.

Casp, 130
08013 Barcelona
Tel. 93 231 94 12
www.expopell.com
info@expopell.com

Rotulación stand:
Observaciones:

Tarifas
www.expopell.com

STAND
Stand de 16 m2 1.190 € (IVA no Incluido)
Éste precio es para colegiados del COACB,
en el caso de no estar colegiado, hay que sumar al
importe total 540€ (incluye un año de colegiación)

Ésta tarifa incluye:
Utilitzación del espacio durante la preparación, exhibición y desmontaje
Vigilancia e iluminación en zonas comunes
Asesoramiento y administración general
Acreditaciones e invitaciones para sus clientes (tantas como se requieran)
Stand modular con paneles de melanina
Iluminación del stand 75W/m2 con una base 220 V
Identificación del stand
Un enchufe para conexión eléctrica para el stand
Una mesa y dos sillas

Anotaciones:
Se dispondrá de mobiliario adicional que se podrá contratar según solicitudes en cada caso.

DATOS BANCARIOS Y FORMA DE PAGO
Pago de 120€ en la contratación y reserva del stand. El importe restante se facturará en el mismo momento de la
reserva y deberá abonarse antes del día 20 de octubre de 2022.

Total metros
contratados:

Transferencia
Bancaria:

Importe Total:

+ Iva (21%)

ES19

0182

2383

59

IBAN

Entidad

Oficina

D.C.

0201722675
Nº Cta.

BBVAESMMXXX
SWIFT / BIC

Nombre:

Firma:

Fecha:

OBSERVACIONES:
Casp, 130
08013 Barcelona
Tel. 93 231 94 12
www.expopell.com
info@expopell.com

El Showroom Expopell, impulsado por el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Barcelona (COACB), le informa que en conformidad con el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril del 2016, relativo a la protección de las personas físicas por lo que respecta el tratamiento de
sus datos personales y a la libre circulación de datos, y la LSSI-CE 34/2002 trataremos sus datos, incluido su correo electrónico, con el fin de realizar
comunicaciones relacionadas con el Showroom y otros que sean de interés del receptor (actividades y servicios) del COACB. Los datos proporcionados se
conservaran, mientras no se oponga a su tratamiento. Puede consultar más información sobre el ejercicio de sus derechos o presentar una reclamación, ante la
Agencia Española de Protección de Datos en www.agpd.es. El COACB le informa del derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad de los
datos y derecho a la limitación del tratamiento mediante el envío de una carta al COACB: Casp, 130, 08013 Barcelona ·Área informática y comunicación o un email a dpd@coacb.com

