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FERIA NUEVA ESPIRITUALIDAD, ESOTERISMO,
TERAPIAS COMPLEMENTARIAS Y CRECIMIENTO PERSONAL
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11, 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2022

NEW MAGIC PLANET GROUP, S.A. I.R.M. de Barcelona, Tomo 44871, Folio 204, Hoja 469963, Inscripción 1, C.I.F. A66506635

DATOS DE FACTURACIÓN
RAZÓN SOCIAL

NIF

DOMICILIO

C.P.

CIUDAD

PAÍS

E-MAIL

TELÉFONO

DIRECCIÓN PARA ENVÍOS (solo si difiere de la anterior)
PERSONA DE CONTACTO

C.P.

DOMICILIO

PAÍS

CIUDAD

TELÉFONO

CANALES DE DIFUSIÓN - REDES SOCIALES
PÁGINA WEB

FACEBOOK

INSTAGRAM

YOUTUBE

CONTRATACIÓN
STAND
SOLICITA:
MÓDULOS DE 2x2 m2
MÓDULOS DE 2x3m2

550,00 € (cada módulo) + 10% IVA
825,00 € (cada módulo) + 10% IVA

Incluye: Suelo, stand, energía eléctrica mínima, seguros obligatorios, limpieza básica y promoción.
10 invitaciones y 2 acreditaciones por stand 2x2
15 invitaciones y 4 acreditaciones por stand 3x2.
SOLICITA:
INVITACIONES ADICIONALES (Coste unitario: 5 € IVA incluido)
ACREDITACIONES ADICIONALES (Coste unitario: 25 € IVA incluido)

PONENCIA AUDITORIO PORT VELL

350,00 € + 21 % IVA

Rótulo que debe figurar en el frontis del stand (máximo 20 caracteres con espacios)

La reserva no se considerará formalizada hasta una vez recibido el 50% del pago total y esta debe realizarse antes
del 30 de julio de 2022.
El pago del 50% restante deberá realizarse antes del 30 de septiembre de 2022.
Pasada esta fecha, de no haber realizado el pago, no se podrá garantizar ni la ubicación acordada ni el espacio o servicio
contratado, aceptando el firmante que la Organización pueda disponer de los mismos para su uso con terceros, y renunciando tanto a las cantidades ya entregadas a cuenta como a reclamación alguna.
Con la firma del presente documento se aceptan tanto su contenido como las Condiciones Generales de Participación para
Expositores de la 38ª edición de MAGiC Internacional que les han sido proporcionadas y son de obligado cumplimiento.

FORMA DE PAGO: Transferencia bancaria a NEW MAGIC PLANET GROUP, S.A.
ES33 0081 1858 9500 0105 5612

de

de

FIRMA Y SELLO

Enviar cumplimentada a secretaria@newmagicplanet.com con copia a comercial@newmagicplanet.com - Teléfono: 656958356
En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que con la firma del presente documento, usted otorga su consentimiento explícito para que los datos que nos facilite se incorporen y sean tratados bajo la responsabilidad de NEW MAGIC PLANET GROUP,
SA con CIF A66506635 y domicilio social en C/ CONSELL DE CENT 118, 1º1ª - 08015 BARCELONA, con el fin de poderle prestar los servicios contratados, así como para
mantenerle informado sobre cuestiones realtivas a la actividad de la Empresa y sus servicios, siendo cancelados tras el cumplimiento del periodo establecido legalmente.

