Ronda de Azkue, 1
E-48902 Ansio-Barakaldo
NIF: ES A-95135984

Tel.:+34 94 404 00 00 / 01 09
www.biemh.com
biemh@bec.eu

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
EXPOSITOR (DATOS DE FACTURACIÓN)
Razón social
Nombre comercial (para Directorio de Expositores)
NIF/VAT/Tax Number

Dirección

Población

Código postal

Provincia

País

Tel.

web

Contacto (para envío de facturas)

Cargo

e-mail (para envío de facturas)

Tel.

Contacto (para organización de la participación)

Cargo

e-mail (para organización)

Tel.

Gerente
Marque con una X si es

Fabricante

SUPERFICIE SOLICITADA

Largo

m

Distribuidor

Espacio mínimo a contratar 20 m2

Ancho

m

Total superficie:

m2

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. Prima: 110 € por expositor.
SEGURO DE DAÑOS. Prima: 193,50 € por expositor. Capital Asegurado: 22.500 €. Prima 8,60 ‰ del valor concertado.
Solicito contratar un seguro de daños adicional por un capital asegurado de

€.

Le ofrecemos la posibilidad de contratar la construcción y decoración el stand, a una tarifa especial, en formato de
stand modular avanzado. Si desea otro tipo de decoración, nuestro Departamento Técnico está a su disposición para
confeccionar y diseñar el stand y presupuesto a medida de sus necesidades.
STAND MODULAR AVANZADO:
Indique con una X, por favor, si desea contratar el stand modular avanzado.

Consulte precios y formatos en el documento: TARIFAS DE PARTICIPACIÓN.

Observaciones:

VISITANTES
Indique, por favor, los 3 sectores principales de visitantes/compradores de interés para su empresa:

Indique, por favor, los 3 principales países a los que exporta:

SECTOR MÁS REPRESENTATIVO DE SU ACTIVIDAD
Indique el sector (máximo tres) más representativo de su empresa
A

MAQUINAS-HERRAMIENTAS
Brochadoras
Centros de mecanizado
Afiladoras, pulidoras, amoladoras
Fresadoras
Líneas de prensas
Mandrinadoras
Máquinas para el trabajo de chapa
Máquinas de centrar y refrenar
Máquinas de electro-erosión
Máquinas especiales y Máquinas transfer
Máquinas para fabricación de tornillos y pernos
Máquinas para el trabajo de barras, perfiles y tubos
Máquinas para grabar, marcar o puntear
Prensas hidráulicas
Prensas mecánicas
Rectificadoras
Remachadoras
Roscadoras

Multiplicadores y reductores de velocidad
Otros accesorios
Porta herramientas
Sistemas de amarre
Sistemas de herramientas
E

COMPONENTES Y EQUIPOS
Componentes eléctricos y electrónicos para M-H
Componentes hidráulicos y neumáticos para M-H
Componentes mecánicos para M-H
Equipos de eliminación de residuos
Instalaciones de taller
Lubricación y refrigeración

F

AUTOMATIZACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
CAD-CAM
Robots industriales
Sistemas de control y accionamiento
Sistemas de manipulación, automatización industrial y
montaje
Software para control
Software para fabricación
Software para máquinas
Soluciones para el almacenamiento y transporte
Tecnologías y sistemas de montaje y ensamblaje

G

METROLOGÍA Y CONTROL DE CALIDAD
Control de calidad
Dispositivos para medición y ensayo
Máquinas de medición
Otros sistemas de medición

H

SERVICIOS
Servicios para la producción
Servicios para la empresa
Seguridad y medioambiente
Prensa especializada
Asociación, institución, organismo oficial

I

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Lubricación
Soluciones de software industriales
Sistemas de seguridad
Ingenierías, consultorías
Medición, evaluación y control

Servoprensas
Sierras
Sistemas de fabricación flexible
Taladros
Tornos
B

OTRAS MÁQUINAS
Equipos para recubrimientos superficiales
Líneas para el tratamiento de superficies
Máquinas de oxicorte
Máquinas de soldadura
Máquinas para composites
Otras máquinas y equipos

C

HERRAMIENTAS
Herramientas de corte
Herramientas de deformación
Herramientas de rectificado
Productos abrasivos

D

ACCESORIOS
Mesas de coordenadas
Mesas de deslizamiento
Mesas de división
Mesas giratorias

FORMAS DE PAGO
Transferencia bancaria a la cuenta de Bilbao Exhibition Centre (se adjunta justificante bancario):

BBVA: ES29 0182 1290 38 0201504440. SWIFT: BBVA ES MM XXX

KUTXABANK: ES52 2095 0611 00 9105880388. SWIFT: BASK ES 2B XXX
Domiciliación bancaria europea en la cuenta siguiente (sólo se admitirá hasta el 24 de septiembre 2020).
ENTIDAD:
IBAN:
SWIFT:

El abajo firmante, después de haber examinado la Normativa General de Participación de BEC y la particular de
BIEMH 2020, declara aceptar todas sus cláusulas y solicita participar en el certamen.
Fecha:

Firma y sello de la empresa

CLÁUSULAS INFORMATIVAS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
•

El responsable del tratamiento de sus datos personales es Bilbao Exhibition Centre, S.A (“BEC”) como organizador
de BIEMH, con domicilio social en Ronda de Azkue 1, 48902 Ansio-Barakaldo, junto a la Asociación Española de
Fabricantes de Máquinas-herramienta (“AFM, Advanced Manufacturing Technologies”) como coorganizador,
con domicilio social en Paseo Mikeletegi 59, 20009 San Sebastián.

•

Las finalidades del tratamiento de sus datos de BEC y AFM son (i) la gestión de su participación como expositor en
BIEMH y de la relación contractual que, como consecuencia de su participación en BIEMH, se genere con usted, y (ii)
mantenerle informado de futuros eventos relacionados con el sector que pudieran ser de su interés.

•

Los datos personales proporcionados serán conservados por BEC y AFM hasta la conclusión de la relación jurídica
derivada de su participación en BIEMH o, en su caso, hasta que ejercite su derecho de oposición para la finalidad (ii). A
partir de ese momento, BEC y AFM podrá conservar sus datos por el plazo de seis años o por el plazo de prescripción de
acciones relativas a sus responsabilidades, cuando este plazo sea superior al anterior.

•

La causa de legitimación para el tratamiento de sus datos es, para la finalidad (i), la ejecución de la relación jurídica
entre BEC, AFM y usted, como expositor, y, para la finalidad (ii), el interés legítimo de BEC y AFM, consistente en la
difusión de eventos que se celebren en BEC, relacionados con el sector, que pudieran ser de interés del receptor.

•

BEC y AFM no cederá sus datos a terceros, salvo obligación legal.

•

Usted tiene derecho a acceder, rectificar o cancelar sus datos, oponerse al tratamiento o solicitar la limitación de su
tratamiento o portabilidad de sus datos. Usted podrá remitir las solicitudes escritas que, en su caso, procedan, con el
fin de ejercitar los derechos anteriores acreditando su identidad, a protecciondedatos@bec.eu o mediante carta dirigida
al domicilio social de BEC (A/A Protección de datos).
Asimismo, si deseara no recibir más comunicaciones comerciales de BEC, podrá dirigirse a la dirección electrónica
protecciondedatos@bec.eu para ejercitar su derecho de oposición. Además, en cada comunicación comercial que BEC le
remita le será ofrecida de una manera clara y sencilla, la posibilidad de ejercitar este derecho de oposición.
Adicionalmente, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (Autoridad
de Control en materia de protección de datos). Más información en www.aepd.es.

•

Si el expositor aportase datos de terceros durante la relación con BEC y AFM (por ejemplo, datos de empleados,
contratistas o proveedores de servicios externos), el expositor declara y garantiza haber informado debidamente del
contenido de este aviso a dichos terceros y, en su caso, solicitado su consentimiento, sin que BEC ni AFM deba llevar a
cabo ninguna actuación adicional en este sentido.

