IV PREMIOS MATELEC
A LA INNOVACIÓN Y
EFICIENCIA ENERGÉTICA
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

ORGANIZAN:

15 octubre: Fecha límite de inscripción
Enviar cumplimentado a: cristina.gutierrez@ifema.es
Contacto: Cristina Gutiérrez
Teléfono: 91 722 52 38

DATOS EMPRESA EXPOSITORA
Empresa _______________________________________CIF ____________________ Nº Stand___________
Persona de contacto ________________________________________________________________________
Dirección _______________________________________C.P. ______________________________________
Ciudad _________________________________________País ______________________________________
Tel.____________________________________________E-mail ____________________________________

INSCRIPCIÓN
Nombre del producto: _______________________________________________________________
Categoría (marcar solamente una casilla):

❒ Instalación eléctrica: Aparamenta, Mecanismos, Cables y Conductores, Equipamiento Media Tensión, Electrónica,
Vehículo Eléctrico, Domótica, Imnótica, Smart Cities y Autoconsumo.
❒ Industria: Automatización en industria, Procesos y Energía; Digital Factory; Electrónica Industrial; Instalaciones, Electrificación
y Telecomunicaciones; Soluciones de Control y Gestión Energética Industrial; otras soluciones para la Industria.
❒ Iluminación y alumbrado: Tecnologia LED, Iluminacion Técnica, alumbrado exterior, Iluminación decorativa,
Componentes y electrotecnia.
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Documento a enviar adjunto a este formulario con la siguiente información mínima:
Nombre del producto
Descripción (características técnicas)
Aplicaciones y funcionamiento
Aspecto novedoso y valor añadido que aporta

Premios recibidos, si procede
Fecha primera comercialización
Certiﬁcaciones y ensayos, si procede
Otros datos de interés

DOCUMENTACIÓN
Material divulgativo o descriptivo del producto (información impresa, audiovisual o en soporte informático).
Certiﬁcado indicando que el producto está siendo comercializado, y la fecha de inicio de comercialización.
Se debe acreditar el cumplimiento con la normativa vigente mediante una Declaración de Conformidad o un
Certiﬁcado expedido por un Organismo Notiﬁcado:

❒ Declaración de conformidad

❒ Certiﬁcado

A efectos de inscripción, se establece una cuota de 200€ por producto inscrito mediante transferencia bancaria
a IFEMA/MATELEC 2018.
BANKIA
SANTANDER
BBVA
CAIXA BANK

IBAN
ES09
ES64
ES66
ES93

CCC
2038 0626 01 6000025280
0049 2222 51 1510001900
0182 2370 40 0014291351
2100 2220 11 0200202452

BIC
SWIFT CAHME SMMXXX
SWIFT BSCHE SMM
SWIFT BBVAE SMM
SWIFT CAIXE SBBXXX

Enviar copia del comprobante bancario al fax (34) 91 722 58 07
Firma y sello empresa solicitante ____________________________________ Fecha _____________________
Los datos facilitados en el material de contratación, se incorporarán a un fichero de IFEMA, con domicilio en Feria de Madrid (28042), Madrid, con la finalidad de gestionar su relación con IFEMA y su participación
en la feria. 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 profesionales (denominación social o nombre comercial, dirección postal y electrónica, núms. de teléfono y fax y persona de contacto) puedan ser
comunicados, con obligación de confidencialidad, a las empresas que colaboran con IFEMA, bien en la organización de la feria, bien prestando servicios auxiliares y de valor añadido a la misma, con la finalidad
de que le hagan llegar información sobre sus actividades y servicios y atender sus encargos. Los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de estos datos podrán ejercerse 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: “Expositor” y nombre y núm. DNI
del remitente. Ayúdenos a mantener los datos actualizados comunicándonos cualquier modificación en los mismos.

IMPRIMIR

