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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

FERCAM 2016 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIRMA a la Organización de la Feria Nacional del Campo, su deseo de participar como expositor en la 
56ª Edición de FERCAM, durante los días 6 al 10 de julio, de acuerdo con las normas de participación 
adjuntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. 

En nombre y representación CIF: 
de la empresa 

Domicilio: 

Población: C.P.: Provincia: 

Telf.: FAX: 

Web: e-mail: 

Parcela/s Aire Libre núm.: Stand Pabellón de Muestras núm.: 

Potencia eléctrica a contratar durante FERCAM 2015  

(sólo expositores Aire Libre) watios: 

¿Desea contratar publicidad en nuestra Guía del Visitante? 

 SI con una página completa NO 

 SI con media página 

 

 

 

¿Desea contratar, previo pago, servicio de Azafata/Auxiliar proporcionado por la Organización de FERCAM? 

 SI Núm. Azafata/Auxiliar: NO 

 
 

Número de invitaciones que necesita para distribuir entre sus Cantidad: 
clientes y que la Organización de FERCAM pone a su disposición 

¿Desea contratar los servicios eléctricos municipales? SI NO 

 Proyectores:__________ 

 Cuadro automático:_________ 

 Trabajo oficial: SI NO 
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CLÁUSULA LOPD 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que usted nos facilite, 

serán tratados automatizadamente o no en nuestros ficheros con la finalidad de tramitar las inscripciones para FERCAM, cumplimiento en todo momento el principio de 

calidad de los datos, es decir guardando la proporcionalidad entre el fin perseguido y el medio utilizado.  

Los datos aportados no serán cedidos a ningún tercero. 

El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación del mismo. 

En caso de que no quiera recibir comunicaciones sobre nuestros servicios, marque la casilla siguiente:  

En caso de que nos comunique datos de carácter personal de personas físicas distintas de las interesadas deberá con carácter previo a dicha comunicación informarles 

de todos los extremos de esta cláusula.    

El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito al Ayuntamiento de Manzanares cualquier modificación que se produzca en los datos aportados.  

Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 ante el 

responsable del fichero, AYUNTAMIENTO DE MANZANARES en la siguiente dirección: DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Nº4 

CIF P1305300D MANZANARES 13200 CIUDAD REAL 

http://www.manzanares.es/fercam
mailto:fercam@manzanares.es


 

Excmo. Ayuntamiento Manzanares (FERCAM) – Plaza de la Constitución, 4 – 13200 Manzanares (Ciudad Real) - CIF: P1305300D – 
Telf.: 926-610600/04/08 – FAX: 926-611589 – www.manzanares.es/fercam – e-mail: fercam@manzanares.es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(SOLAMENTE A EFECTOS ESTADÍSTICOS Y RESTRINGIDOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE FERCAM) 

 En concepto de DERECHOS DE INSCRIPCIÓN, adjunto les remito resguardo de la transferencia por 
importe de 300 € realizada a favor del AYUNTAMIENTO DE MANZANARES, en la Cuenta Corriente que 
FERCAM tiene abierta en BANCO DE CASTILLA LA MANCHA: ES69-2105-3203-7334-00003555, 
comprometiéndome a ingresar el resto de la liquidación que resulte, en función del espacio adjudicado, en 
el plazo requerido por la ORGANIZACIÓN DE FERCAM. 

En _________________________ a ____ de ___________ 2016 

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA 

MAQUINARIA/PRODUCTOS A EXPONER DURANTE FERCAM 2016 
(Este apartado es muy importante que lo cumplimente, a ser posible con letra clara y mayúscula, pues estos 

datos serán los que se reflejen en nuestra Guía del Visitante) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

MARCAS A EXPONER DURANTE FERCAM 2016 
(Este apartado es muy importante que lo cumplimente, a ser posible con letra clara y mayúscula, pues estos 

datos serán los que se reflejen en nuestra Guía del Visitante) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

VALOR DE LA MERCANCÍA A EXPONER DURANTE FERCAM 2016 euros 
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