Racing Legends 2 y 3 de marzo de 2019 - ZONA COMERCIAL

Precios Con IVA incluido.

LA SOLICITUD INCLUYE:
-

ESPACIO EXPOSICIÓN EN EL PADDOCK
2 PASES/PULSERAS
1 PASE PARKING***

* RESERVA DE BOX: La reserva de BOX se realizará por orden llegada de la confirmación bancaria por parte del banco de
CMPD S.A. El expositor se compromete a montar el mostrador en el borde del box de cara al paddock y siguiendo las
instrucciones del personal del CIRCUITO. Como el box tiene espacio para dejar material, no estará permitido aparcar vehículos
dentro del mismo. Se podrá retirar la llave del box correspondiente dejando una fianza de 100€ que será devuelta cuando se
devuelva la misma.
** En la zona elegida en el paddock por el Organizador. Precio único. 9m lineales como máximo.
*** Parking interior gratuito para quien acuda con moto o coche clásico. Indicar.
Número de cuenta al que se debe realizar el pago y adjuntarlo con esta ficha, la ficha por sí sola no tiene ningún
valor, esto debe ser enviado a clasicos@circuitvalencia.com o al FAX 962525224.
Nº CUENTA
ES58-0182-5941-40-0011502701 (BBVA)

(CONCEPTO: Comercial – [Nombre Empresa])
El plazo de inscripción se cierra el día 22 de febrero de 2019 a las 23.59hrs.

CONDICIONES DE ALQUILER DE LA ZONA COMERCIAL - RACING LEGENDS 2019
•

El pago de la inscripción comporta el reconocimiento y aceptación de las normas y condiciones estipuladas en las presentes
condiciones de participación incluyendo las condiciones de pago establecidas.

•

El expositor sólo puede exponer productos, bienes y servicios que tengan relación directa con el evento en cuestión.

•

El Circuito se reserva el derecho de admisión. Se deben respetar los niveles de sonoridad establecidos por el Circuito de forma
que no moleste ni interfiera en la buena organización del evento.

•

Cada expositor cuidará, por sus propios medios, del perfecto estado y de la recepción de su stand de los productos a exponer

•

La distribución de los espacios, es un derecho exclusivo de la Organización.

•

RESERVA DE BOX: La reserva de BOX se realizará por orden llegada de la confirmación bancaria por parte del banco de CMPD
S.A. El expositor se compromete a montar el mostrador en el borde del box de cara al paddock y siguiendo las instrucciones
del personal del CIRCUITO. Como el box tiene espacio para dejar material, no estará permitido aparcar vehículos dentro del
mismo. Se podrá retirar la llave del box correspondiente dejando una fianza de 100€ que será devuelta cuando se devuelva
la misma.

•

La publicidad de todo género en el interior del evento se referirá exclusivamente a la mercancía que se exponga o que figure
en el catálogo del propio expositor. Esta publicidad, bien sea mediante la distribución de folletos, catálogos referentes a dichos
artículos o cualquier otra, deberán realizarla los expositores solamente en el interior de cada stand, ajustándose además a los
usos publicitarios normalmente admitidos y absteniéndose de todo procedimiento que implique concurrencia desleal.

•

La Organización tiene derecho a fotografiar y filmar las instalaciones y stands, así como los artículos expuestos en los mismos
y utilizar estas reproducciones en sus publicaciones y/o en los medios de comunicación social.

•

La Organización se reserva el derecho de reducir la duración del evento, así como de cancelar o aplazar su celebración, siempre
que lo aconsejen circunstancias especiales o lo exijan causas de fuerza mayor.

•

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que los datos facilitados a través de este formulario,
podrán ser incorporados a los ficheros de C.M.P.D. S.A., con el objeto de llevar un control. En el caso de que Vd. no desee que
sus datos sean utilizados para posteriores envíos de información complementaria de esta C.M.P.D. S.A. o Entidades, Empresas
o Instituciones colaboradoras deberán comunicarlo por escrito. En el caso de producirse alguna modificación de sus datos,
rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener su solicitud actualizada. Le informamos que
podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante C.M.P.D. S.A. remitiendo su solicitud por
escrito a la siguiente dirección: Circuito del Motor y Promoción Deportiva S.A., Apdo. de Correos 101, 46380 Cheste, Valencia.

•

C.M.P.D. S.A queda exonerado de cualquier responsabilidad que se pudiera generar, por el incumplimiento por parte del
Expositor de la LOPD y de la Ley 34/2002, de 11 de junio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico;
y en particular por las prácticas de envío no deseado de publicidad por medios electrónicos.

