
                    

 
 
 

 
 
 

Avda. de Brasil, 29 – 1º 
28020 – Madrid 

Teléfono: 34 917 704 961 
Cif G85955482  

 
VEM 2022 – 16, 17 Y 18 de septiembre - MADRID 

 
SOLICITUD EXPOSITOR ZONAS A y B: Plaza Exterior 

 

Nombre de la Empresa (Datos facturación):  

Interlocutor:  CIF : 

Dirección postal :  

Población y CP :  Email: Móvil: 

ESPACIO 5X5........................3.600 € + IVA 

DISEÑO PROPIO 

Indicar espacio total solicitado:   

(Incluye punto de luz ) 

Vehículos de prueba    Sí              No         

Tarima (15€/m2)          Sí              No    

Moqueta (10€/m2)       Sí              No         Color(1)…………………… 

 

CARPA 5X5............................4.000 € + IVA 

Indicar espacio total solicitado:  

Mobiliario incluido: Mesa 80ø, 2 sillas, 

mostrador, y taburete alto 

Incluye punto de luz e iluminación 

Vehículos de prueba    Sí             No    

Tarima (15€/m2)          Sí             No                      

Moqueta (10€/m2)       Sí             No         Color(1)……………………… 

Nombre de Rotulación : .................................................................... 

Mobiliario Extra (2)  

Comunicación Premium (3) ... 1.000€ + IVA 
 
Patrocinio Oro (4).................... 2.000€ + IVA 

Sí              No  
 
Sí              No 

Sí              No  
 
 

 
Observaciones: La organización no se hace responsable de los posibles accidentes que se puedan producir durante los test&drive, 
siendo de exclusiva responsabilidad del expositor, ni de las decisiones que a última hora adopte la administración pública competente 
por efecto del COVID19. El expositor se encarará de mantener limpios y desinfectados los vehículos tras cada una de las pruebas 

Asignación del espacio: La organización se reserva el derecho a rechazar cualquier solicitud por razones éticas, profesionales o 
que atenten contra los intereses del acontecimiento. Esta solicitud de reserva del espacio entrará en vigencia en el momento en el 
que se reciba debidamente rellenada y firmada  y por estricto orden de llegada hasta acabar los espacios. 

Datos para el departamento contable 

Importe + IVA en € (a rellenar por la organización) 

Cuenta de pago: B. SANTANDER ES64 0030 1003 22 0297836273  señalando en concepto la empresa y: VEM2022  

Pago del 50% al realizar la inscripción y 50% restante antes de la celebración del evento    

Lugar: 

  

Fecha:   

 

                                                              

            

Firma del representante de la empresa: 

 

 

 

 

 

 Sello:  

 

 

 

 

 

 

x x 

x x 

x x 

x x 

x x 

x x 

x x 

x x 


