2019_K_D_ES.qxp_2019_K_D_ES 18.12.17 10:34 Seite 1

E

D

Construcción estándar del stand
Página 1 de 2

A rellenar solo por Messe Düsseldorf:

1.0

Auftragsnummer
nachgescannt
Online-Anmeldung ID

The World’s No. 1
Trade Fair for Plastics
and Rubber

Messe Düsseldorf GmbH
Projektreferat K 2019
Postfach 10 10 06
40001 Düsseldorf
Germany

1

Fecha final de inscripción/
comienzo planificación:

31.05.2018
Tel.:
Fax:
E-Mail:
Página web:

Düsseldorf
16. – 23.10.2019

+49(0)211/4560-600
+49(0)211/4560-7740
Standbau@messe-duesseldorf.de
www.k-online.com

Empresa y dirección del expositor*
(contratante/beneficiario de servicios* de Messe Düsseldorf GmbH)

Empresa

Contacto – Nombre/apellido

Tel.
* tras autorización por Messe Düsseldorf GmbH

Para condiciones de protección de datos, ver www.k-online.com

Superficie
del suelo:

D1
94,– €/m2

más superficie del stand

BT 2010

Moqueta, Fair Rips, color a elección:

optar por algo
durante los trabajos de montaje cubierta con lámina de
protección; eliminación tras el evento
Sistema
constructivo: Sistema de aluminio/relleno de paredes con los dos lados
de planchas de fibra dura blancas o gris claro, 250 cm alto
Cubierta:

Sistema de aluminio

Iluminación: Un foco por 3 m2 de superficie

! Electricidad:

Conexión principal de 5,2 kW, 2 tomas de corriente
Schuko, 2 conectores Wieland, 1 conexión a tierra,
tarifa básica, consumo de corriente no incluido

A1
98,– €/m2

más superficie del stand

Mobiliario:

1 mesa, 4 sillas, 1 perchero, 1 papelera

Otros:

Montaje y preparación para la fecha acordada,
desmontaje tras el evento,
limpieza previa antes del evento.

Logo:

a petición

Gráfico:

Inscripción con un máximo de 15 letras
(por favor incluir abajo), color negro.
Toda letra añadida es de pago.

BT 2011

S3
124,– €/m2

más superficie del stand
Incl. infoteca, incl. 1 cabina con cerradura 1x1 m

BT 2030

Los ejemplos de muestra aquí representados se pueden montar como
stand de fila o de esquina.
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Fecha final de inscripción/
comienzo planificación:
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31.05.2018

Por favor, repetir

Tel.:

Empresa

Código postal

+49(0)211/4560-600

Fax:

+49(0)211/4560-7740

E-Mail:

Standbau@messe-duesseldorf.de

Página
web:

www.k-online.com

The World’s No. 1
Trade Fair for Plastics
and Rubber

Localidad

Düsseldorf
16. – 23.10.2019

Para más información y otras opciones añadidas de equipamiento
(p. ej. vitrinas y tarimas), le atenderemos en el número de teléfono
+49(0)211/45 60 - 600.
Para tasas de anulación para construcción de stand, ver punto 5 de las
condiciones generales de participación de Messe Düsseldorf GmbH.

Texto para inscripción en panel:
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Lugar, fecha

Con esta inscripción nos atenemos a las condiciones de participación y empresariales de Messe
Düsseldorf GmbH; Düsseldorf.
El lugar de cumplimiento y tribunal competente para toda obligación mutua es el de Düsseldorf o, si así lo decide Messe Düsseldorf GmbH, el tribunal de la sede del expositor. Esto vale
también para demandas por cheques y acciones de cambio.

Firma vinculante y sello del expositor recogido en punto 1
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