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INFORMACIÓN GENERAL
DÓNDE Y CUANDO

Hotel Avenida América
12 – 15 Abril 2018

ASISTENTES:

350- 400 profesionales

WEB:

www.winfocus2018.org

SECRETARÍA
TÉCNICA:
Global Business Travel Spain, S.L.
Tel contacto: +34 93 366 80 93
E-mail contacto: winfocus2018@gbtspain.com

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Cierre de inscripciones 04 de abril 2018:
A partir de esa fecha, todas las inscripciones se gestionarán directamente en el Mostrador de Secretaría Técnica del Congreso durante la
celebración del mismo

SEDE Y ALOJAMIENTO DEL CONGRESO
HOTEL AVENIDA AMÉRICA **** Centro de Convenciones y Hotel
El Hotel Meliá Avenida América es un estupendo hotel urbano, gracias a su excelente ubicación en la ciudad, a escasos minutos del recinto ferial
IFEMA, del Palacio de Congresos Juan Carlos I y del Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez - Madrid Barajas es la opción perfecta para viajes
de negocio y de ocio.
Perfectamente comunicado con el centro de la ciudad, parada de taxis y autobuses frente al hotel y estación de metro a 10minutos.
Dispone se autocar shuttle desde el aeropuerto hasta el hotel free, solicitando el servicio a la llegada al aeropuerto telefónicamente al hotel
para la recogida y traslado a las instalaciones del hotel.

PLANO UBICACIÓN SEDE Y ALOJAMIENTO DEL CONGRESO
Hotel Avenida América
Calle de Juan Ignacio Luca de Tena, 36, 28027 Madrid

EXPOSICIÓN COMERCIAL - Contratación
Paralelamente al congreso se desarrollará una exposición comercial, en la cual las empresas y firmas especializadas dispondrán de una ocasión
excepcional para exponer y comercializar sus equipos, además de sus materiales afines a la temática del evento.
Fechas de exposición:
Viernes 13 abril de 2018 (Media Jornada)
Sábado 14 abril de 2018 (Jornada completa)

TIPO STAND

PRECIO

Espacio 3.00 x 2.00 (6m2)

5.000 €

21% IVA NO incluido

ASIGNACIÓN DEL ESPACIO:

Por riguroso orden de contratación.
Si no llegaran a ocuparse los Stands ofertados, se procedería a una modificación del plano, procurando asignar los espacios más parecidos a los
asignados inicialmente.
La organización, se reserva el derecho de modificar o alterar los espacios de los stands por motivos de fuerza mayor o seguridad.
El Comité Organizador se reserva el derecho de aplazar, disminuir o prolongar el periodo de celebración del Congreso por circunstancias de
fuerza mayor. Tales circunstancias no permitirán a los expositores rescindir su contrato o exigir compensación de daños y perjuicios.

ANULACIONES:
Si el Congreso no llegara a celebrarse, las empresas expositoras se comprometen a no ejercer acción alguna contra la organización,
comprometiéndose ésta a devolver las cantidades que cada expositor hubiese abonado.
En caso de que el expositor cancele su participación, lo deberá notificar por escrito a los organizadores.

CONDICIONES GENERALES DE CANCELACIÓN:
Los depósitos efectuados en concepto de reserva de stand NO SON REEMBOLSABLES.
Si a fecha 05/marzo/2018 no se hubiera realizado el pago total del espacio contratado, la Organización, previo aviso, se reserva el derecho a
reasignar el espacio.
Tanto los cambios como las cancelaciones, deberán notificarse por escrito a la Secretaría Técnica a través del e-mail:
winfocus2018@gbtspain.com

ZONA DE EXPOSICIÓN COMERCIAL:

ZARAGOZA I y II - Planta 4º del centro convenciones Hotel Melía Avenida América

La contratación del stand incluye:
● Estructura modular de 3m de largo x 2m de ancho x 2,5m de alto.
● Frontis con el nombre la empresa (no incluye impresión de logo).
● Moqueta ferial ignifuga color azul.
● Acometida eléctrica y focos.

El precio NO incluye:
Elementos decorativos o accesorios, mesas, sillas, ADSL, teléfono, fax, etc.

*En caso de no necesitar estructura, el stand comprende moqueta y acometida eléctrica. Deberá indicarse
en el formulario de solicitud de stand si precisará o no estructura. Será requisito imprescindible para poder
dar curso a la petición.

PATROCINIOS - Modalidades

PATROCINIOS – Modalidades Especiales

BOLETÍN DE CONTRATACIÓN
Por favor, rellene este boletín y envíelo por e-mail a la Secretaría Técnica - winfocus2018@gbtspain.com
EMPRESA:

CIF:

PAÍS:

DIRECCIÓN:
CP:

CIUDAD:

PERSONA DE CONTACTO:

PROVINCIA:
EMAIL:

TELÉFONO:

RESERVA DE COLABORACIONES:
REFERENCIA DE CONTRATACIÓN:
IMPORTE TOTAL + 21% IVA:

FORMA DE PAGO:
● TRANSFERENCIA BANCARIA A: GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPAIN (B-85376630 ) - IBAN: ES45 0182 4899 19 0200725949 SWIFT: BBVAESMM
● TARJETA DE CRÉDITO:

VISA

MASTERCARD

TITULAR DE TARJETA:
Nº DE TARJETA:

FECHA DE CADUCIDAD:

/

Autorizo a GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPAIN S.L (AMERICAN EXPRESS MEETINGS & EVENTS) a cargar en de mi tarjeta de crédito el importe total
de este boletín como forma de pago de los servicios solicitados en el mismo. Si la reserva es modificada, autorizo a alterar el importe cargado
en la tarjeta de crédito. Acepto los términos y condiciones de la exposición comercial.

Firma:_____________________________________________ Fecha:_______________________________
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CONTACTO
SECRETARÍA TÉCNICA

Tel.: +34 93 366 80 93
E-mail: winfocus2018@gbtspain.com
http://www.winfocus2018.org

