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ANEXO IV 

MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

PROGRAMA MUESTRA DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 

IDENTIFICACION DE LA FERIA.  

FERIA:  

FECHA: 

DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD 

NOMBRE:  

DOMICILIO: 

POBLACIÓN:      CÓD. POSTAL 

CIF/NIF:      TELEFONO 

PAG. WEB E-MAIL

FACEBOOK     TWITTER  

SECTOR PROFESIONAL 

NOMBRE ROTULO STAND 

DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA/ENTIDAD (Firmante del compromiso de participación) 

NOMBRE Y APELLIDOS 

CARGO 

TELÉFONO CONTACTO 
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INFORMACION GENERAL 

1.- STAND 

El stand incluye los siguientes servicios: 

- Utilización del espacio asignado durante el tiempo de exposición, montaje y desmontaje.

- El servicio general de limpieza de las áreas comunes.
- El servicio permanente de vigilancia general en el interior y exterior.
- La inserción gratuita de los datos del expositor en el Programa de la Feria.
- La entrega de acreditaciones para expositores y personal del stand.
- La utilización de los servicios generales disponibles (zona de networking)
- Servicio de mantenimiento general durante la celebración del evento

2.- OBLIGACIONES DE EL/LA SOLICITANTE 

1.- Que su actividad se encuentre de alta en Hacienda y que está al corriente en los pagos frente a la 
hacienda estatal, autonómica y local, para el caso de empresas. 
2.- Que se encuentra de alta en la Seguridad Social y está al corriente en los pagos frente a la misma, 
para el caso de empresas. 
3.- Cumplir con todas las prescripciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, para el 
caso de empresas. 
4.- Contar con capacidad para expedir facturas conforme establece el vigente reglamento de facturación, 
para el caso de empresas. 
5.-  Cumplir  con  cualquier  otra  prescripción  legal  que  le  sea  de  obligado  cumplimiento  y  no  se  haya 
relacionado anteriormente. 

3.- OBLIGACIONES DEL EXPOSITOR/A 

- Todos los stands deberán estar acondicionados y en orden de presentación a las 20:00 horas del 
día anterior a la inauguración oficial de la Feria. 

- Los expositores se obligan a mantener su stand abierto y atendido durante el horario oficial de la 
Feria. 

- Los gastos de reparación de cualquier daño causado en las instalaciones serán de la 
responsabilidad y a cargo del expositor. 

- Los expositores que no hayan ocupado su stand antes de las 20:00 horas del día anterior a la 
apertura de la Feria, (salvo permisos extraordinarios concedidos por la organización), perderán 
su  derecho  de  participación  en  el  evento,  pudiendo  la  Organización  disponer  libremente  del 
stand o espacio reservado. 

- Todos los expositores deberán vaciar su stand dentro del plazo de desmontaje. 

4.- DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Quien  suscribe  el  presente  documento,  en  calidad  de  representante  legal  de  la  empresa,  declara  que 
todos los datos facilitados son ciertos y que cumple con los requisitos que a continuación se relacionan, 
comprometiéndose a aportar la documentación acreditativa, en caso de ser requerida por la sociedad de 
Informática de Sevilla, S.A.U. (INPRO): 

 Que su actividad se encuentre de alta en Hacienda y que está al corriente en los pagos
frente a la hacienda estatal y autonómica, para el caso de empresas.

 Que se encuentra de alta en la Seguridad Social y está al corriente en los pagos frente a
la misma, para el caso de empresas.
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 Que  cumple  con  todas  las  prescripciones  legales  en  materia  de  prevención  de  riesgos
laborales, para el caso de empresas.

 Que cuenta con capacidad para expedir facturas conforme establece el vigente
reglamento de facturación, para el caso de empresas.

 Que cumple con cualquier otra prescripción legal que le sea de obligado cumplimiento y
no se haya relacionado anteriormente.

 Que conoce las normas de participación como expositor y las acepta en su integridad.

Asimismo,  declara  que  conoce  y  acepta  íntegramente  las  Bases  Generales  de  Participación  de  la 
Muestra, así como el Documento de Especificaciones Técnicas del evento en el que participa. 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

En virtud de lo dispuesto en el RGPD 679/2016(EU) y la Ley Orgánica de 5 de Diciembre de Protección de Datos

de carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales, le informamos que los datos personales facilitados

 serán objeto de tratamiento y serán incorporados a ficheros de titularidad de INPRO con CIF A41119033 .

La finalidad de los ficheros es la gestión de su participación en el evento en el que se inscribe, la gestion 

de nuestra propia actividad, la divulgación de nuestras acciones, a través de nuestras páginas webs, redes sociales  

o ediciones impresas y medios de comunicación. Los datos asimismo, serán utilizados para la gestión de las 

comunicaciones objeto de su participación en el evento, así como para informarles sobre nuevos actos o eventos 

que organize INPRO. En todas las comunicaciones que reciba se le dará la posibilidad de darse de baja o pueda 

hacerlo en cualquier momento remitiendo un correo a dpoinpro@dipusevilla.es indicando su voluntad. Los derechos de acceso,

 rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad podrán ejercerse mediante escrito con prueba 

fehaciente de la identidad del peticionario dirigido a Delegado Protección de Datos dpoinpro@dipusevilla.es 

 

FIRMA 
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