Fecha límite de inscripción para los co-expositores: 1.12.2018

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

Nombre del expositor principal

Pabellón

Solicitamos, por la presente, la inclusión de la siguiente empresa, que desea exponer en nuestro stand como
co-expositora con productos y personal propios. El paquete de medios para los co-expositores se cobrará al
expositor principal.
Por favor tenga en cuenta los servicios opcionales del co-expositor en marco del paquete de medios (páginas
12 y 13).
Rogamos se indique en cada empresa listada si la empresa está representada
•

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

6 al 10 de marzo 2019
Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
14055 Berlin
Deutschland
Tel. +49(0)30/3038-0
Fax +49(0)30/3038-2113/-2119
www.itb-berlin.de
itb@messe-berlin.de

ó
•

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

Por favor, rellene este formulario con todos los datos solicitados y envíelo a itb-coexhibitor@messe-berlin.com.
También puede enviar 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 1 de diciembre 2018 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.

1.
Nombre de la empresa

Select...

Calle

Número de producto

Ciudad, País

Número de stand

CE

E-mail

ERA

Contacto n Sra. n Sr.
Por favor informe a sus co-expositores / empresas representadas adicionalmente (ERA) sobre la información de protección
de datos de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) para expositores y adviertales sobre la
política de privacidad que podrán encontrar en nuestra web www.messe-berlin.de. Si es persona autorizada, envíe la declaración de consentimiento en nombre de los co-expositores / empresas representadas adicionalmente (ERA) como sigue:
Para optimizar y apoyar la presentación de mi empresa en la feria, consiento que la empresa Messe Berlin GmbH
transmita a terceros mis datos de contacto, es decir, mi nombre, número de teléfono y telefax así como también información referente a mi dirección de correo electrónico con el objetivo de que éstos puedan ofrecerme servicios, tales
como: logística, ITB App, o Quickfinder necesarios para la preparación y realización de mi participación en la feria. Las
empresas que actualmente prestan estos servicios son: Agility Logistics GmbH, Schenker Deutschland GmbH y Cleverdis Sarl e INSIDE Enterprises GmbH & Co. KG. En virtud de la modificación o ampliación de la oferta de servicios podrán
agregarse otros proveedores de servicios. Igualmente estoy en conocimiento de que puedo revocar, para eventos
futuros, en cualquier momento el consentimiento para la utilización de mis datos personales y dirección de correo
electrónico que me han sido solicitados en el marco del registro de participación en la feria. Para ello será suficiente el
envío de un correo electrónico con dicha solicitud a la siguiente dirección electrónica: datenschutz@messe-berlin.de.

2.

Select...
Nombre de la empresa

Número de producto

Calle

CE

Ciudad, País

ERA

Número de stand

E-mail
Contacto n Sra. n Sr.
Por favor informe a sus co-expositores / empresas representadas adicionalmente (ERA) sobre la información de protección
de datos de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) para expositores y adviertales sobre la
política de privacidad que podrán encontrar en nuestra web www.messe-berlin.de. Si es persona autorizada, envíe la declaración de consentimiento en nombre de los co-expositores / empresas representadas adicionalmente (ERA) como sigue:
Para optimizar y apoyar la presentación de mi empresa en la feria, consiento que la empresa Messe Berlin GmbH
transmita a terceros mis datos de contacto, es decir, mi nombre, número de teléfono y telefax así como también información referente a mi dirección de correo electrónico con el objetivo de que éstos puedan ofrecerme servicios, tales
como: logística, ITB App, o Quickfinder necesarios para la preparación y realización de mi participación en la feria. Las
empresas que actualmente prestan estos servicios son: Agility Logistics GmbH, Schenker Deutschland GmbH y Cleverdis Sarl e INSIDE Enterprises GmbH & Co. KG. En virtud de la modificación o ampliación de la oferta de servicios podrán
agregarse otros proveedores de servicios. Igualmente estoy en conocimiento de que puedo revocar, para eventos
futuros, en cualquier momento el consentimiento para la utilización de mis datos personales y dirección de correo
electrónico que me han sido solicitados en el marco del registro de participación en la feria. Para ello será suficiente el
envío de un correo electrónico con dicha solicitud a la siguiente dirección electrónica: datenschutz@messe-berlin.de.

Indíque sólo un número de producto!
Para listados superiores a 3 Co-Expositores y/o empresas representadas adicionalmente, utilice la tabla
www.itb-berlin.com/coexhibitors
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Imprimir
Eliminar
Enviar

IV.

