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AEROSPACE & DEFENSE MEETINGS SEVILLA 
Sevilla, 15/16 de mayo de 2012 

 
La Cámara de Comercio e Industria de Álava organiza una participación de empresas subcontratistas alavesas en los 

AEROSPACE & DEFENSE MEETINGS , encuentros empresariales y exposición que tendrá lugar en Sevilla los días 15 y 16 

de mayo de 2012. Se trata de una actividad orientada a empresas que trabajan para los sectores aeronáutico  y defensa , 

que combina encuentros empresariales  B2B con conferencias y una zona de exposición  en la que los subcontratistas 

pueden mostrar piezas, catálogos y otros elementos. Puede obtenerse más información en el sitio web 

www.bciaerospace.com/sevilla . 

 

Las empresas interesadas en participar en los AEROSPACE & DEFENSE MEETINGS SEVILLA según esta modalidad 

pueden inscribirse enviando el boletín adjunto, debidamente cumplimentado, junto con los 20 catálogos y tarjetas, a Cámara 

de Comercio e Industria de Alava, c/ Dato, 38 – 01005 Vitoria-Gasteiz, a la atención de Fidel Gómez (tel. 945 141800). 

 

Un saludo. 

 

Fidel Gómez - Bolsa de Subcontratación – Cámara de Comercio e Industria de Alava 

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN PROPUESTA: MUESTRA DE CA TÁLOGOS 

Una vez completado el aforo del recinto ferial, ofrecemos a las empresas que sigan interesadas en tener una presencia 

en los encuentros, la modalidad de participación a través de una Muestra de Catálogos , según las siguientes 

condiciones: 

 

• Cada empresa podrá enviar a la actividad un máximo de veinte catálogos , más tarjetas de visita  de persona 

de contacto en la empresa, que se adjuntará a cada catálogo. 

• Los catálogos serán expuestos en el stand de la Cámara de Comercio de Álava, a disposición de las empresas 

visitantes. 

• Se incluirá una diapositiva con información de la empresa en la presentación que se mostrará en la pantalla 

dispuesta al efecto en el stand de la Cámara. 

• La muestra será atendida por personal de la Cámara desplazado al evento, que informará a las empresas 

visitantes interesadas sobre las actividades de las empresas que envíen catálogos. 

• No se devolverá ningún catálogo a la empresa, en el caso de que sobrasen tras la actividad. 

 

El coste de participación  bajo esta modalidad es de 200 euros para empresas asociadas a la Bolsa de Subcontratación 

o de 300 euros para el resto de empresas. A esta cantidad hay que añadir el IVA correspondiente. 
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AEROSPACE & DEFENSE MEETINGS SEVILLA  
Sevilla, 15/16 de mayo de 2012 

Formalice su inscripción enviando este Boletín a la  Cámara de Alava,  
Fax nº 945 143156 

 
1.- DATOS DE LA EMPRESA  
 

EMPRESA: __________________________________ NIF.: __________________________ 

Pers. de contacto: __________________________________ Cargo: __________________________ 

Dirección: __________________________________ Municipio: __________________________ 

Código Postal: __________________________________ Teléfono.: __________________________ 

E-Mail: __________________________________ Fax.: __________________________ 
 
2.- MODALIDAD DE PARTICIPACION  
 

MUESTRA DE CATÁLOGOS 
 
3.-CUOTA DE PARTICIPACION  
 

 Muestra de Catálogos 
¿Empresa asociada a la Bolsa de 

Subcontratación? 
[  ] SI  [  ] NO 

Cuota  200 €  300 € 

IVA (18%)     36 €      54 € 

Total   236 €   354 € 

 
4.-FORMAS DE PAGO 
 

[   ]  Cheque a favor de Cámara de Comercio e Industria de Alava 

[   ] Transferencia Bancaria a la cuenta de Caja Vital  2097 0178 17 0010904664 

[   ] Cargo en cuenta bancaria (20 dígitos) __ __ __ __   __ __ __ __   __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

Tarjeta: [   ] VISA [   ] Red 6000 (Telecaja, etc) 

Número:  ❏❏❏❏ ❏❏❏❏ ❏❏❏❏ ❏❏❏❏ Fecha de Caducidad: ❏❏ ❏❏ 

Nota importante:  la inscripción queda confirmada con la recepción en la Cámara de Alava del abono del 100 % del total de 

la cuota de participación (IVA incluido) correspondiente, antes del 4 de MAYO de 2012.  

 

Fecha:        Firma y sello de la empresa:  


