
FERIA INTERNACIONAL DE MINIATURAS EN MADRID, ESPAÑA -7, 8 DE NOVIEMBRE 2020-
Novotel Madrid Center, O’Donnell, 53. -28009 Madrid Tel: 34 91 221 4060

El expositor firmante hace la reserva de su espacio de acuerdo a los términos que siguen:

1. El organizador está libre de responsabilidades ante cualquier daño, robo, injuria o pérdida que suceda a lo largo de la feria. 

2. El organizador se reserva el derecho a anular esta feria, con la condición de devolver el dinero cobrado. 

3.  El expositor se responsabiliza de exponer y vender sus propios productos. No debe dejar bajo ninguna situación su mesa desatendida. No 
se permite compatir mesa. El expositor no puede traer otro tipo de mesa diferente al suministrado por la organización. 

4.  Todo expositor es responsable de los productos que comercialice a lo largo de la feria. 

5.  En esta feria sólo se podrán vender miniaturas y objetos afines. Todos los productos comerciales deben venderse con autorización de sus 
fabricantes. 

6.  NO SE PERMITE DESCUENTOS EN LA MERCANCIA. 

7.  El expositor hace su reserva de:

 Mesa 1,8 metros 300 dólares USA 230 libras esterlinas 260 euros 

 Mesa 2,7 metros 450.00 dólares USA 345.00 libras esterlinas 390 euros 

 Mesa 3,6 metros 600 dólares USA 460 libras esterlinas 520 euros 

  El pago debe realizarse en euros.  

Se admiten ampliaciones de las mesas. Estas miden 76 cm. de anchura e incluyen dos sillas y enchufe para electricidad. UNA VEZ REALIZADA 
LA RESERVA NO SE ADMITE SU DEVOLUCIÓN. Si anula antes del 09 AGOSTO DE 2020 se admitirá el dinero pagado para una feria 
posterior del mismo organizador. 

El expositor envía copia de la transferencia bancaria de     ———————————     (en euros), para contratar una mesa de  ———— (tamaño elegido)        
realizada a: 

MINIATURAS EDICIONES, S.L. ; IBAN ES76 20381144176000480062; BIC: CAHMESMMXXX

Puede enviar la copia por e-mail: info@miniaturaspress.com o por correo a GLORIETA PÉREZ CIDÓN, 3 - 28027 MADRID - SPAIN 

RELLENAR Y FIRMAR


