NORMAS DE PARTICIPACIÓN
Lugar, fechas y horario
•
•
•

La feria se celebrará en la Avenida de Portugal, S/N (Aparcamiento de Camiones), los días 8 ( de 16:00 a
20:00 h ) , 9 ( de 11:00 a 20:00 h ) y 10 (de 11:00 a 19:00 h) de marzo de 2019, en horario indicado,
anteriormente.
A los expositores les recomendamos permanecer en el recinto, una vez cerrada la Feria, hasta que se
desaloje el recinto.
Será obligación del expositor la ocupación y permanencia en el stand, así como la exposición de
productos relacionados con la temática del certamen durante la duración del mismo.

Anulación, modificación y reducción de espacio
•

Los espacios contratados son indivisibles, estando prohibida la cesión a un tercero de los derechos de
admisión y de parte o de la totalidad del stand.

Seguros
•
•

Los seguros de responsabilidad civil e incendios son obligatorios.
El seguro de robo o sustracción no está cubierto, por lo que cada expositor podrá contratarlo con la
Compañía de Seguros que desee. La Organización no se responsabilizará del robo o hurto de los
materiales y objetos depositados en los stands, ni de los daños que puedan sufrir durante los períodos de
montaje, celebración y desmontaje.

Publicidad
•
•
•
•

La Organización podrá difundir la lista de expositores en aquellas publicaciones promocionales
relacionadas con el certamen, incluida página web.
Queda prohibida toda acción publicitaria fuera de los stands, así como las acciones publicitarias a favor
de empresas o entidades no expositoras.
Las empresas expositoras que deseen realizar espectáculos o llevar a cabo actividades de tipo lúdico
deberán ponerlo en conocimiento de la Organización para su autorización.
Los derechos de propiedad intelectual que puedan derivarse de las actividades (emisiones, audiciones,
proyecciones, etc..) realizadas dentro de los stands serán asumidos por el expositor.

Montaje y Desmontaje
•
•
•

El montaje se realizará el día 7 y 8 de marzo de 2019, en horario de 8:00 h a 20:00 h el día 7 y de 8:00
a 16:00 h. el día 8.
El plazo límite para concluir los trabajos de montaje será el día 8 de marzo de 2019 a las 16:00 h.
El desmontaje comenzará el día 10 de marzo de 2019 a las 19:00 h.

Vigilancia
•

Durante el montaje, celebración y desmontaje del certamen la Organización contará con una vigilancia
exterior y general de los accesos al recinto y una vigilancia interior del mismo, de carácter disuasorio, de
seguridad general y preventiva, por cuestiones de orden, seguridad contra incendios o emergencias de
cualquier índole. Por lo tanto, la Organización declina cualquier responsabilidad en los posibles robos o
sustracciones de las mercancías propiedad del expositor.

Protección de Datos
•

AYUNTAMIENTO DE LA BAÑEZA, es Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados
bajo su consentimiento y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) Puede ejercer los derechos de acceso,
rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición en Plaza Mayor, 1 - 24750.- LA BAÑEZA
(LEÓN), e-mail: dpd@aytobaneza.es y el de reclamación a www.agpd.es

•

El expositor se compromete a comunicar por escrito cualquier modificación que se produzca en los datos
aportados.
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Plano de Situación:
Avda. Vía de la Plata, s/n (LE-125 – Aparcamiento de Camiones)
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