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ANEXO PATROCINIOS/COLABORADORES

Todas las empresas y entidades que participen en MULAFEST tienen la posibilidad de desarrollar una actividad en su espacio, de
manera ininterrumpida, durante el horario de apertura al público.
Empresa : ________________________________________________________________ No. Stand: _____________________
Nombre de la persona de contacto para las actividades:___________________________________________________________
Teléfono móvil:______________________________________ e-mail: _______________________________________________

Detalle de las acciones contempladas en el acuerdo por parte del PATROCINADOR/COLABORADOR

Detalle de las acciones contempladas en el acuerdo por parte de IFEMA

NOTA:
- Puede adjuntar más información sobre las actividades a desarrolar en un documento anexo a este formulario.
- Las actividades y talleres han de ser gratuitos, de alta rotación y no deben exigir condiciones especiales como
adquisición de pases.

NORMAS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES EN EL ESPACIO
DEL PATROCINADOR /COLABORADOR
El espacio de cada patrocinador/colaborador ha de quedar claramente delimitado, teniendo en cuenta que debe contar con zona
de acceso y de salida de las actividades que organicen.
El patrocinador/colaborador es responsable de la actividad que organice.
Los expositores que deseen realizar algún sorteo o concurso en su espacio, deben contar con la autorización previa de la
organización de MULAFEST (Ver Normas Especifícas).
Las acciones de promoción y publicidad deben realizarse siempre dentro de los límites del stand y hacia el interior para que los
espectadores no bloqueen los pasillos comunes y puedan invadir stands colindantes.
No se permite la obtención de datos de carácter personal del público asistente por parte de los expositores.
Están prohibidos los espectáculos o demostraciones ruidosas, no pudiéndose sobrepasar los 60 decibelios medidos al borde del
stand.
En caso de superarse el nivel de sonido indicado, el personal de IFEMA requerirá al expositor la disminución del volumen hasta los
límites indicados. En caso de negativa de éste o de incumplimiento reiterado de la norma, el personal de IFEMA procederá al corte
del fluido eléctrico del stand y, en su caso, a la clausura y al cierre del mismo, sin que el expositor tenga derecho a la devolución
de las cantidades pagadas ni a indemnización alguna.
Cuando la demostración implique el uso de máquinas o herramientas estas deberán cumplir las Normas generales de Participación
de IFEMA. Para más información consultar con la Dirección Técnica y de Mantenimiento de IFEMA.

Fecha

Firma de la empresa participante

Fecha

Firma y Sello de
IFEMA/MULAFEST

La empresa solicitante declara conocer y aceptar la Normativa de Participación de Expositores de IFEMA: Normas Generales de
Participación de IFEMA, Normas Específicas de la Feria, que se adjuntan al presente documento y los Anexos técnicos a la citada
Normativa General que están a su disposición, en todo momento, en la web de IFEMA ifema.es, en el espacio de información a
Expositores y en la página web de cada certamen.
Los datos de carácter personal que facilita se incorporarán en un fichero automatizado de IFEMA con domicilio en Avda. del Partenón, 5 (28042) Madrid
y en un fichero de ZOTEL COMUNICACIÓN, S.L., con domicilio en C/ San Lorenzo 15, parcela 77 Soto del Real (MADRID) con la finalidad de gestionar
su participación en el festival. Al remitir sus datos, expresamente autoriza la utilización de los mismos para realizar comunicaciones periódicas incluso
por medios electrónicos para informar de la actividad ferial - actividades, contenidos y servicios - Asimismo autoriza que sus datos puedan ser
comunicados, con obligación de confidencialidad, a las empresas que colaboran con IFEMA en la organización de la feria prestando servicios auxiliares
y de valor añadido, exclusivamente con la finalidad de que le hagan llegar información sobre tales servicios y atender sus encargos. Los derechos de
acceso, rectificación, oposición y cancelación de estos datos podrán ejercer mediante carta dirigida a IFEMA: Protección de Datos, apartado de correos
67.067 (28080) de Madrid, o vía e-mail a la dirección: protecciondedatos@ifema.es indicando en ambos casos en el asunto: “Patrocinador/Colaborador”
y nombre y núm. DNI del remitente.

