Stand

INVITACIÓN
PROFESIONAL

Nº 104

POR GENTILEZA DE:

27 al 29 Septiembre
RECINTO FERIAL DE LA
PROVINCIA DE ALICANTE

COINCIDIENDO CON

3º SALÓN DE LA INFANCIA

LA MAYOR EXPOSICÓN
DE MOBILIARIO DE LA
PROVINCIA DE ALICANTE

FIRAMACO, Reforma y Rehabilitación + ENERGY// 21º Feria de materiales de
construcción, reforma y rehabilitación + 6º Salón del ahorro energético
EDIFICA// 2ª Feria de los edificios de consumo casi nulo, balance
cero y positivo, pasivos y saludables
FIRAHOGAR// 26º Salón de mobiliario, equipamiento
Horario:
y decoración del hogar
De 10.00 a 21.00h.

N·340, Km 731 - 03320 Elche (Alicante) · Tel. 96 665 76 00 - Fax. 96 665 76 30 www.feria-alicante.com

Presente
esta
invitación
cumplimentada en recepción y le
será
entregado
un
PASE
PERMANENTE. Entrada válida sólo
para profesionales.
Please, hand in the invitation card,
duly completed at Reception where
you will be given a PERMANENT
PASS for the exhibition. Only
professionals admited.
EMPRESA / COMPANY _______________________
___________________________________________
CIUDAD / CITY ______________________________
C.P. / P. CODE _______________________________
PROVINCIA / PROVINCE _____________________
PAIS / COUNTRY ____________________________
MAIL ______________________________________

PROFESSIONAL VISITORS

VISITANTE PROFESIONAL

INVITACIÓN POR GENTILEZA DE:

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de
2016, consiento que mis datos sean tratados bajo la responsabilidad de IFA con
la finalidad de enviarme información comercial, incluyendo las que se realicen
vía correo electrónico y que conserve mis datos mientras haya un interés mutuo
para ello. IFA no cederá mis datos a terceros excepto por obligación legal. Me
doy por informado que tengo derecho a revocar este consentimiento en
cualquier momento y a ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad
y supresión de mis datos y los de limitación y oposición al tratamiento
dirigiéndome a Ctra. N-340, Km. 731 03320 Elche (ALICANTE). Email:
datos@ifavirtual.com. También estoy informado de que puedo reclamar ante la
autoridad de control a www.agpd.es y que puedo encontrar más información en
http://ifavirtual.com/rgpd/rgpd.htm
Nombre y Apellidos.
Firma:
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