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7 al 11 de marzo 2018

Messe Berlín GmbH
Messedamm 22
14055 Berlín
Alemania

Tfno. +49(0)30/3038-0
Fax +49(0)30/3038-2113/-2119
www.itb-berlin.com
itb@messe-berlin.de

Fax +49(0)30/3038-2113/-2119
6. Co-expositores 

IV.

 Nombre del expositor principal Pabellón

Rogamos se indique en cada empresa listada si la empresa está representada 

• por su propio personal durante ITB Berlin (co-expositor/CE)

o

• por el personal del expositor principal (empresa representada adicionalmente/ERA)

Fecha límite de inscripción para los 
co-expositores: 15.12.2017

1.

Nombre de la empresa

 Calle

Ciudad, País

E-mail

 Contacto n Sra. n Sr.

Número de standNúmero de producto

ERA

CE

2.

Nombre de la empresa

 Calle

Ciudad, País

E-mail

 Contacto n Sra. n Sr.

ERA

CE

3.

Nombre de la empresa

 Calle

Ciudad, País

E-mail

 Contacto n Sra. n Sr.

ERA

CE

¡Indíque sólo un número de producto!

Número de standNúmero de producto

Número de standNúmero de producto

Estamos de acuerdo con la transmisión de la dirección de correo electrónico a las empresas de grupo Messe Berlin, a sus empresas asociadas 
oficiales en Alemania y en el extranjero y a las filiales en el extranjero para los objetivos mencionados en las disposiciones sobre protección 
de datos (véase punto 9. Normas de protección de datos) y podemos retirar este consentimiento en cualquier momento. Queda excluida una 
transferencia a terceros.

 Estamos de acuerdo E-mail (por favor señale!)
Con esta declaración aceptamos las disposiciones sobre protección de datos, las condiciones de participación y los Condiciones generales de 
contrato para participar en ferias y exposiciones de Messe Berlin GmbH. Lugar de cumplimiento y jurisdicción: Berlín, Alemania.

Por favor, rellene este formulario con todos los datos solicitados y envíelo a itb-coexhibitor@messe-berlin.com. 
También puede envia los datos de sus co-expositores (y empresas representadas adicionalmente/ERA)  
en un documento en Excel, siempre y cuando figuren todos los datos indicados en el formulario.  
Deberán enviar la solicitud de sus co-expositores antes del 15 de diciembre 2017 para que puedan tener 
acceso a todos los servicios de ITB Berlin. Por favor, indique también el nombre y el correo electrónico de 
sus co-expositores.

Estamos de acuerdo con la transmisión de la dirección de correo electrónico a las empresas de grupo Messe Berlin, a sus empresas asociadas 
oficiales en Alemania y en el extranjero y a las filiales en el extranjero para los objetivos mencionados en las disposiciones sobre protección 
de datos (véase punto 9. Normas de protección de datos)  y podemos retirar este consentimiento en cualquier momento. Queda excluida una 
transferencia a terceros.

 Estamos de acuerdo E-mail (por favor señale!)
Con esta declaración aceptamos las disposiciones sobre protección de datos, las condiciones de participación y los Condiciones generales de 
contrato para participar en ferias y exposiciones de Messe Berlin GmbH. Lugar de cumplimiento y jurisdicción: Berlín, Alemania.

Estamos de acuerdo con la transmisión de la dirección de correo electrónico a las empresas de grupo Messe Berlin, a sus empresas asociadas 
oficiales en Alemania y en el extranjero y a las filiales en el extranjero para los objetivos mencionados en las disposiciones sobre protección 
de datos (véase punto 9. Normas de protección de datos) y podemos retirar este consentimiento en cualquier momento. Queda excluida una 
transferencia a terceros.

 Estamos de acuerdo E-mail (por favor señale!)
Con esta declaración aceptamos las disposiciones sobre protección de datos, las condiciones de participación y los Condiciones generales de 
contrato para participar en ferias y exposiciones de Messe Berlin GmbH. Lugar de cumplimiento y jurisdicción: Berlín, Alemania.
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