FORMATO INSCRIPCIÓN DE FERIA COMERCIAL
Fecha: Día__ Mes__ Año__

Nombre:

Cédula:

Celular:
Nit:

Cargo:

Correo electrónico:

Razón Social

Empresa:

Dirección:

Denominación Comercial:
Ciudad:

Email:

Teléfonos:

Fax:

Página Web:

Actividad Empresarial:

Productos o marcas a participar:
Representante legal:

Nº C.C

Cargo:

Responsables del Stand:

Cargo:

Teléfonos:

Email:

Reservar área de Exhibición:
Stand comercial especial 6 X 6

Stand muestra Comercial 3 X 3

Piezas publicitarias

Descripción de la Pieza:

Número de stand:

Área (M2):

Stand maquinaria 10X15

Valor $:

Enviar factura a nombre de:
Dirección de envío de factura:
¿A que clientes o mercados le interesa contactar durante la feria?

FIRMA Y SELLO:
Nota: Diligencie el formato con los datos solicitados y envíelo a vuelta de correo en el menor tiempo posible, debidamente firmado por el Representante Legal.
Anexando fotocopia del Rut actualizado y fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal de la empresa.
- Para garantizar la reserva del stand debe hacer un abono del 30% del valor total del stand a la cuenta corriente No. 184526390 del Banco
Davivienda a nombre de la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima y enviar copia de la consignación al correo
desarrollo@ccsurortolima.org.co - expoagroinnovaciontolima@gmail.com con copia al correo gerencia@mragencia.com.co El saldo deberá ser
cancelado a más tardar 5 días antes de iniciar el evento.
_ En aplicación del artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013 y demás normas que
regulen lo relacionado con habeas data, se garantiza que la totalidad de la información que se envíe o se comparta sobre datos personales suyos o de terceros fue
conseguida con la autorización previa y consentida del Titular y que no se incurrió en una violación a las disposiciones sobre protección del derecho de habeas
data. Previo al envío de datos personales de terceros, bases de datos o información sobre terceros deberá enviar una certificación suscrita por su representante
legal en la que certifique que se contaba con la autorización de los titulares de la información para compartirla bajo un convenio comercial.
*Autorizo a la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima a enviarme información técnica y comercial a mi correo electrónico. Entiendo y acepto que dicha
información no otorga garantía alguna, ni genera responsabilidades para la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima comprometo a hacer buen uso de la
información recibida y a no renviarla a terceros.
EXCLUSIVO CCSOT: CONTRATO N°:

FACTURA N°:

FIRMA ORGANIZADOR DEL EVENTO

