
Con motivo de participar en la Feria de Muestras de A Coruña que se celebrará en A Coruña (España) del 3 al 8 de Diciembre de 2011, contratamos la zona de exposición que a continuación se indica, 
comprometiéndonos a aceptar tanto las normas adjuntas a este contrato, las disposiciones generales como las demás que acuerde el Comité Ejecutivo y la Dirección general de la misma.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL C.I.F.

PERSONA DE CONTACTO CARGO

DIRECCIÓN COMPLETA

C.P. PROVINCIALOCALIDAD PAÍS TELÉFONO

FAX E-MAIL WEB

DATOS DE FACTURACIÓN (EN CASO DE SER DIFERENTE A LOS DE LA RAZÓN SOCIAL)

NOMBRE COMERCIAL A ROTULAR Y A EFECTOS DE SOPORTE PUBLICITARIOS DEL CERTÁMEN Nº DE ACREDITACIONES

Alimentación

Área Comercial

Artesanía

Asociaciones

Automoción

Banca y Seguros

Instituciones

Jardinería y Plantas

Mobiliario y Decoración

Piscinas y Cubiertas

Servicios

Otros

Fabricante, Productor

Instituciones

Mayorista, Distribuidor

Prensa y Editoriales

Servicios relacionados

Stand 9m..........................1.075€

Stand 9m esquina.........1.260€
Stand 12m.......................1.375€

Stand 12m esquina.......1.675€

Menos de 100m2.........90€/m2
De 101 a 200m2...........80€/m2
Más de 200m2..............70€/m2
Institucional  
preferente....................120€/m2

Stand Modular (indicar metros)

Stand Modular Esquina (indicar metros)

Stand Modular Preferente 12m

Sólo Suelo menos de 100m(indicar metros)

Sólo Suelo de 101 a 200m(indicar metros)

Sólo Suelo más de 200 (indicar metros)

El precio de stand modular incluye: Alquiler de stand con 
moqueta y modular.   Rotulación  de  frontal  con letra de  
vinilo,  máx.  20 caracteres.  Iluminación, 50w por m2, con  
acometida   de    hasta   2.300 w   (  si  necesita  más  debe  
solicitarla al hacer la  reserva).    El  precio  de     Sólo  Suelo   
incluye :   Alquiler    del  suelo  con  acometida   de    hasta    
2.300  w   (  si   necesita  más  debe  solicitarla  al  hacer  la 
 reserva).  El precio  NO INCLUYE  :  8%  de IVA.  Cualquier  
otro servicio no indicado.

50% DEL IMPORTE TOTAL EN CONCEPTO DE RESERVA EN EL MOMENTO DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO
50% RESTANTE ANTES DEL 18/11/2011

EFECTIVO CHEQUE NOMINATIVO GIRO POSTAL a Federación de Autónomos de Galicia,  C/ Sinforiano López, 55 bj, 15005 A Coruña
TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CTA. 0049-5031-62-2310532055 (BSCH Avda. Fdez. Latorre, 59, 15006 A Coruña) 
BIC SWIFT: BSCHESMM  IBAN CODE: ES9800495031622310532055

DOMICILIACIÓN BANCARIA;  Yo, autorizo el pago de estos servicios a la 

Federación de Autónomos de Galicia a través de mi cuenta número

SE RUEGA REENVÍEN CUMPLIMENTADO EL CONTRATO JUNTO CON EL JUSTIFICANTE DE PAGO DEL 50%.  
CUALQUIER CONTRATO QUE NO ACOMPAÑE JUSTIFICANTE DE PAGO DE LA RESERVA NO SERÁ VÁLIDO. NO SE ADMITEN PAGARÉS 

CONTACTO: EDUARDO VILLAVERDE - DIRECTOR COMERCIAL - [+34] 629.79.15.83

En, a de 2011
Firma y Sello

Este documento refleja lo solicitado por el expositor, la Organización se reserva el derecho de admisión y el derecho de modificación de la superficie solicitada según disponibilidad. De 
acuerdo con los términos establecidos en la L.O. 15/1999, mediante la cumplimentación del presente documento, el interesado consiente y autoriza expresamente que los datos en él 
solicitados serán incorporados a un fichero informatizado para uso de la Federación de Autónomos de Galicia, siendo susceptibles de ser cedidos a empresas colaboradoras de la misma. El 
declarante podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación.

SECTORES ACTIVIDAD TARIFA SOLICITA

STAND MODULAR

SÓLO SUELOPRODUCTOS

FORMA DE PAGO

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

FERIA DE MUESTRAS DE A CORUÑA 
RECINTO FERIAL EXPOCORUÑA  DEL 3 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2011

FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA.  
C/ Sinforiano López, 55 bajo - E 15005 A Coruña.  

Tel (+34) 981.15.14.53 Fax (+34) 981.23.48.38 feaga@feaga.org www.feaga.org

CONTRATO 
GENERAL

Stand 12m preferente..2.400€

Stand de Diseño (Solicitar Presupuesto)
Sólo Suelo Institucional Preferente

OBSERVACIONES



NORMAS DE PARTICIPACIÓN  
  
1.-FECHA, LUGAR Y HORARIO DE CELEBRACIÓN  
1.1-La feria se celebrará del 3 al 8 de Diciembre de 2011 en el Recinto Ferial Expocoruña 
1.2-El horario de visita será de 11:00 a 21:00  
1.3-Durante dicho horario los stands deberán permanecer abiertos al público visitante y estar debidamente atendidos por personal competente  
2.-EXPOSITORES  
2.1- Podrán solicitar su participación en el certamen todas aquellas entidades públicas o privadas cuyas actividades se consideren incluidas en los 
sectores objeto del mismo.  
2.2-La admisión de solicitudes, así como la asignación de espacios son de competencia exclusiva de la Dirección del certamen.  
2.3-Los Expositores podrán acceder al recinto una hora antes de la apertura al público visitante y permanecer hasta 30 minutos después de la hora 
de cierre.  
3.-CONTRATACIÓN  
3.1-La Reserva de Espacio se realizará enviando a la Dirección el impreso de Reserva de Espacio debidamente cumplimentado, junto con el 
justificante del pago del 50% del importe total en concepto de dicha reserva antes del 30 de Octubre de 2011. La Contratación se realizará 
enviando a la Dirección el impreso de Contrato de Stands y Servicios, debidamente cumplimentado, junto con el pago correspondiente.  
3.2-La firma del presente Contrato de Servicios constituye un compromiso no revocable por el solicitante y comporta la total aceptación de las 
Normas Generales de Participación del Recinto Ferial Expocoruña, de las Normas Específicas de FEMAGA y de las disposiciones que, con 
carácter genérico, fuesen establecidas por la Organización de la Feria.  
4.-TARIFA GENERAL  
La tarifa general de FEMAGA 2011 para stands equipados incluye, además de los servicios indicados más adelante en opción "Sólo Suelo", los 
siguientes:  
-Stand con estructura de aluminio, paneles melaminados en blanco cubriendo el 50% del espacio contratado.  
-Pared de separación en panel melaminado en blanco en todas las fachadas colindantes con otros stands.  
-Moqueta ferial en el 100% de la superficie contratada.  
-Frontis con rótulo en cada cara del stand modular.  
-Instalación eléctrica, cuadro diferencial magnetotérmico y base de enchufe de 500W preparado para soportar potencias de 130w/m2  
-Iluminación con carriles de focos halógenos de 300w, a razón de 80 w/m2  
La tarifa general "Solo Suelo" para FEMAGA 2011 incluye los siguientes servicios:  
-El alquiler del espacio durante el tiempo de exposición, montaje y desmontaje.  
-La iluminación general del pabellón.  
-El servicio general de limpieza de los pasillos y áreas comunes del pabellón.  
-El servicio permanente de vigilancia general en el interior y exterior del pabellón.  
-La entrega de credenciales para los expositores y personal del stand.  
-La utilización de los servicios generales de la Feria.  
-Material de promoción (invitaciones, carteles…)  
5.-MONTAJE, ACONDICIONAMIENTO Y DESMONTAJE.  
5.1-Los expositores que opten por la decoración libre de su espacio podrán realizar el montaje de su stand durante los días 1 y 2 de Diciembre en 
horario de 08:00 a 00:00. El expositor que necesite montar con anterioridad por dimensiones de su stand deberá solicitarlo a la Organización como 
mínimo 1 semana antes de la Feria.  
5.2-El expositor que haya optado por un stand modular recibirá el stand totalmente terminado el día 1 de Diciembre momento en que podrá 
proceder a su decoración.  
5.3.-No se autorizará la ocupación del espacio ni se hará entrega en su caso del stand prefabricado de la feria al expositor que no haya abonado 
en su totalidad el espacio contratado.  
5.4-El desmontaje de los stands se efectuará el 8 de Diciembre en horario de 21:30 a 02:00 y los días 9 y 10 de Diciembre de 08:00 a 00:00 horas.  
5.5- El almacenamiento de embalaje en los pabellones está totalmente prohibido por razones de seguridad.  
6.-RETIRADA DE MERCANCÍAS  
6.1-Para proceder a la retirada de mercancías será indispensable presentar el pase de salida facilitada por el Dpto. De Administración. La 
liquidación total de los gastos adicionales producidos por el expositor durante la celebración del certamen será condición indispensable para retirar 
el material (mobiliario, objetos e instalaciones) de su correspondiente espacio.  
6.2-El expositor que lo solicite contará con un permiso, que expedirá la Dirección de FEMAGA, para la entrada/salida de estos materiales y objetos 
deberá efectuarse diariamente de 10:00 a 10:30 horas.  
7.-RECLAMACIONES 
7.1- Cualquier tipo de reclamación a la Federación en relación con el Certamen deberá realizarse a la Dirección, por escrito, el mismo día en que 
se produzca el incidente. 
7.2.-Las partes contratantes someterán la solución de todas las cuestiones que surjan por razón de este contrato a los Fueros de los tribunales de 
Justicia de La Coruña

De acuerdo con lo dispuesto en la ley 31/95, mediante la cumplimentación del presente documento, el interesado declara conocer lo dispuesto en el 
R.D. 171/2004, de 30 de Enero, por el cual se desarrolla el artículo 24 de la mencionada Ley de Prevención de Riesgos Laborales en materia de 
coordinación de actividades empresariales. 

La presente solicitud de participación no será efectiva mientras no se acredite el pago de la tarifa de alquiler contratada en la forma y plazos 
establecidos. Si una vez abonados dichos importes, el expositor renunciase a su participación en el certámen, perdería el total del importe abonado 
por todos los anteriores conceptos. 


Con motivo de participar en la Feria de Muestras de A Coruña que se celebrará en A Coruña (España) del 3 al 8 de Diciembre de 2011, contratamos la zona de exposición que a continuación se indica, comprometiéndonos a aceptar tanto las normas adjuntas a este contrato, las disposiciones generales como las demás que acuerde el Comité Ejecutivo y la Dirección general de la misma.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
C.I.F.
PERSONA DE CONTACTO
CARGO
DIRECCIÓN COMPLETA
C.P.
PROVINCIA
LOCALIDAD
PAÍS
TELÉFONO
FAX
E-MAIL
WEB
DATOS DE FACTURACIÓN (EN CASO DE SER DIFERENTE A LOS DE LA RAZÓN SOCIAL)
NOMBRE COMERCIAL A ROTULAR Y A EFECTOS DE SOPORTE PUBLICITARIOS DEL CERTÁMEN
Nº DE ACREDITACIONES
Stand 9m..........................1.075€
Stand 9m esquina.........1.260€
Stand 12m.......................1.375€
Stand 12m esquina.......1.675€
Menos de 100m2.........90€/m2
De 101 a 200m2...........80€/m2
Más de 200m2..............70€/m2
Institucional 
preferente....................120€/m2
El precio de stand modular incluye: Alquiler de stand con
moqueta y modular.   Rotulación  de  frontal  con letra de 
vinilo,  máx.  20 caracteres.  Iluminación, 50w por m2, con 
acometida   de    hasta   2.300 w   (  si  necesita  más  debe 
solicitarla al hacer la  reserva).    El  precio  de     Sólo  Suelo  
incluye :   Alquiler    del  suelo  con  acometida   de    hasta   
2.300  w   (  si   necesita  más  debe  solicitarla  al  hacer  la
 reserva).  El precio  NO INCLUYE  :  8%  de IVA.  Cualquier 
otro servicio no indicado.
50% DEL IMPORTE TOTAL EN CONCEPTO DE RESERVA EN EL MOMENTO DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO
50% RESTANTE ANTES DEL 18/11/2011
BIC SWIFT: BSCHESMM  IBAN CODE: ES9800495031622310532055
autorizo el pago de estos servicios a la 
Federación de Autónomos de Galicia a través de mi cuenta número
SE RUEGA REENVÍEN CUMPLIMENTADO EL CONTRATO JUNTO CON EL JUSTIFICANTE DE PAGO DEL 50%. 
CUALQUIER CONTRATO QUE NO ACOMPAÑE JUSTIFICANTE DE PAGO DE LA RESERVA NO SERÁ VÁLIDO. NO SE ADMITEN PAGARÉS
CONTACTO: EDUARDO VILLAVERDE - DIRECTOR COMERCIAL - [+34] 629.79.15.83
En, 
a 
de 
2011
Firma y Sello
Este documento refleja lo solicitado por el expositor, la Organización se reserva el derecho de admisión y el derecho de modificación de la superficie solicitada según disponibilidad. De acuerdo con los términos establecidos en la L.O. 15/1999, mediante la cumplimentación del presente documento, el interesado consiente y autoriza expresamente que los datos en él solicitados serán incorporados a un fichero informatizado para uso de la Federación de Autónomos de Galicia, siendo susceptibles de ser cedidos a empresas colaboradoras de la misma. El declarante podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación.
SECTORES
ACTIVIDAD
TARIFA
SOLICITA
STAND MODULAR
SÓLO SUELO
PRODUCTOS
FORMA DE PAGO
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA
FERIA DE MUESTRAS DE A CORUÑA
RECINTO FERIAL EXPOCORUÑA  DEL 3 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2011
FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA. 
C/ Sinforiano López, 55 bajo - E 15005 A Coruña. 
Tel (+34) 981.15.14.53 Fax (+34) 981.23.48.38 feaga@feaga.org www.feaga.org
CONTRATO
GENERAL
Stand 12m preferente..2.400€
OBSERVACIONES
NORMAS DE PARTICIPACIÓN 
 
1.-FECHA, LUGAR Y HORARIO DE CELEBRACIÓN 
1.1-La feria se celebrará del 3 al 8 de Diciembre de 2011 en el Recinto Ferial Expocoruña
1.2-El horario de visita será de 11:00 a 21:00 
1.3-Durante dicho horario los stands deberán permanecer abiertos al público visitante y estar debidamente atendidos por personal competente 
2.-EXPOSITORES 
2.1- Podrán solicitar su participación en el certamen todas aquellas entidades públicas o privadas cuyas actividades se consideren incluidas en los sectores objeto del mismo. 
2.2-La admisión de solicitudes, así como la asignación de espacios son de competencia exclusiva de la Dirección del certamen. 
2.3-Los Expositores podrán acceder al recinto una hora antes de la apertura al público visitante y permanecer hasta 30 minutos después de la hora de cierre. 
3.-CONTRATACIÓN 
3.1-La Reserva de Espacio se realizará enviando a la Dirección el impreso de Reserva de Espacio debidamente cumplimentado, junto con el justificante del pago del 50% del importe total en concepto de dicha reserva antes del 30 de Octubre de 2011. La Contratación se realizará enviando a la Dirección el impreso de Contrato de Stands y Servicios, debidamente cumplimentado, junto con el pago correspondiente. 
3.2-La firma del presente Contrato de Servicios constituye un compromiso no revocable por el solicitante y comporta la total aceptación de las Normas Generales de Participación del Recinto Ferial Expocoruña, de las Normas Específicas de FEMAGA y de las disposiciones que, con carácter genérico, fuesen establecidas por la Organización de la Feria. 
4.-TARIFA GENERAL 
La tarifa general de FEMAGA 2011 para stands equipados incluye, además de los servicios indicados más adelante en opción "Sólo Suelo", los siguientes: 
-Stand con estructura de aluminio, paneles melaminados en blanco cubriendo el 50% del espacio contratado. 
-Pared de separación en panel melaminado en blanco en todas las fachadas colindantes con otros stands. 
-Moqueta ferial en el 100% de la superficie contratada. 
-Frontis con rótulo en cada cara del stand modular. 
-Instalación eléctrica, cuadro diferencial magnetotérmico y base de enchufe de 500W preparado para soportar potencias de 130w/m2 
-Iluminación con carriles de focos halógenos de 300w, a razón de 80 w/m2 
La tarifa general "Solo Suelo" para FEMAGA 2011 incluye los siguientes servicios: 
-El alquiler del espacio durante el tiempo de exposición, montaje y desmontaje. 
-La iluminación general del pabellón. 
-El servicio general de limpieza de los pasillos y áreas comunes del pabellón. 
-El servicio permanente de vigilancia general en el interior y exterior del pabellón. 
-La entrega de credenciales para los expositores y personal del stand. 
-La utilización de los servicios generales de la Feria. 
-Material de promoción (invitaciones, carteles…) 
5.-MONTAJE, ACONDICIONAMIENTO Y DESMONTAJE. 
5.1-Los expositores que opten por la decoración libre de su espacio podrán realizar el montaje de su stand durante los días 1 y 2 de Diciembre en horario de 08:00 a 00:00. El expositor que necesite montar con anterioridad por dimensiones de su stand deberá solicitarlo a la Organización como mínimo 1 semana antes de la Feria. 
5.2-El expositor que haya optado por un stand modular recibirá el stand totalmente terminado el día 1 de Diciembre momento en que podrá proceder a su decoración. 
5.3.-No se autorizará la ocupación del espacio ni se hará entrega en su caso del stand prefabricado de la feria al expositor que no haya abonado en su totalidad el espacio contratado. 
5.4-El desmontaje de los stands se efectuará el 8 de Diciembre en horario de 21:30 a 02:00 y los días 9 y 10 de Diciembre de 08:00 a 00:00 horas. 
5.5- El almacenamiento de embalaje en los pabellones está totalmente prohibido por razones de seguridad. 
6.-RETIRADA DE MERCANCÍAS 
6.1-Para proceder a la retirada de mercancías será indispensable presentar el pase de salida facilitada por el Dpto. De Administración. La liquidación total de los gastos adicionales producidos por el expositor durante la celebración del certamen será condición indispensable para retirar el material (mobiliario, objetos e instalaciones) de su correspondiente espacio. 
6.2-El expositor que lo solicite contará con un permiso, que expedirá la Dirección de FEMAGA, para la entrada/salida de estos materiales y objetos deberá efectuarse diariamente de 10:00 a 10:30 horas. 
7.-RECLAMACIONES
7.1- Cualquier tipo de reclamación a la Federación en relación con el Certamen deberá realizarse a la Dirección, por escrito, el mismo día en que se produzca el incidente.
7.2.-Las partes contratantes someterán la solución de todas las cuestiones que surjan por razón de este contrato a los Fueros de los tribunales de Justicia de La Coruña
De acuerdo con lo dispuesto en la ley 31/95, mediante la cumplimentación del presente documento, el interesado declara conocer lo dispuesto en el   R.D. 171/2004, de 30 de Enero, por el cual se desarrolla el artículo 24 de la mencionada Ley de Prevención de Riesgos Laborales en materia de coordinación de actividades empresariales. 
La presente solicitud de participación no será efectiva mientras no se acredite el pago de la tarifa de alquiler contratada en la forma y plazos establecidos. Si una vez abonados dichos importes, el expositor renunciase a su participación en el certámen, perdería el total del importe abonado por todos los anteriores conceptos. 
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