
Solicitud de espacio
expositores

Espacio 5x5: 695€ Caseta Gastro 3x2: 795€ Espacio Mercado 3x2: 295€ 

* Estos precios NO incluyen el IVA.

Protección de datos:
La cumplimentación de esta ficha de reserva, por parte del expositor, implica la autorización y uso de los datos recogidos para que sean  tratados por Asociación de Campo y sus 
Costumbres,  y así poder remitirle comunicaciones tanto por medios escrito como electrónicos. Le recordamos que sus datos han sido incorporados en el sistema de tratamiento 
de Asociación de Campo y sus Costumbres y que siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos por la  normativa, usted podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación,  
limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición/revocación, en los términos que establece la normativa vigente en  materia de protección de datos, dirigiendo su 
petición a la dirección a: expositores@festivaldecampo.org

Organiza:
Asociación de Campo y sus Costumbres
Avda. de Concha Espina 22, 28016, Madrid
CIF: G09723560
expositores@festivaldecampo.org

DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE

RESERVA DE ESPACIO (Marca con la cantidad deseada)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

SECTOR: NOMBRE A MOSTRAR:

Días: 26, 27 y 28 de mayo 2023
Lugar:
Hipódromo de la Zarzuela
Avda. Padre Huidrobo s/n A-6,
Kilómetro 8, 28023 Madrid

· Espacios adjudicados por orden de recepción.
· Para espacios superiores o planteamiento de actividades consultar a la organización.

CIF:

TELÉFONO: EMAIL:

WEB:

DIRECCIÓN:

C.P. POBLACION: CIUDAD:

PERSONA DE CONTACTO TELÉFONO:

EMAIL:

Carpa Vip 5x5: 1.390€ Espacio preferente: 2.950€ Espacio solicitado: x metros

** Los espacios NO Gastro solo podrán realizar venta directa sin consumición dentro del Festival de Campo.



Solicuitud de espacio
expositores

Transferencia bancaria a favor de: ASOCIACIÓN DE CAMPO Y SUS COSTUMBRES
IBAN: ES80 2100 9055 1902 0031 7026

ASPECTOS A TENER EN CUENTA

La organización se reserva el derecho a modificar la disposición del evento y se compromete a notificar a las 
personas afectadas.
La empresa participante se compromete a tener los permisos necesarios en orden.
Los consumos de suministros  superiores a los proporcionados por la organización deberán ser contratados
aparte.
Los productores  agroalimentarios asistentes deberán cumplir  y aplicar la normativa vigente además de 
presentar al ser requeridos  la siguiente documentación:
   *Inscripción de algún registro agroalimentario
   *IAE y recibo, si estás exento una declaración Mod 036 o 037 AEAT
   *Certificado de Manipulador de Alimentos
   *Seguro de responsabilidad civil
Además de aplicar  NORMAS HIGIENICO-SANITARIAS. Los participantes son los responsables de conocer y 
cumplir la normativa sanitaria aplicable y vigente a este tipo de actividades.

La presente solicitud deberá ser cumplimentada y enviada a: expositores@festivaldecampo.org

Protección de datos:
La cumplimentación de esta ficha de reserva, por parte del expositor, implica la autorización y uso de los datos recogidos para que sean  tratados por Asociación de Campo y sus 
Costumbres,  y así poder remitirle comunicaciones tanto por medios escrito como electrónicos. Le recordamos que sus datos han sido incorporados en el sistema de tratamiento 
de Asociación de Campo y sus Costumbres y que siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos por la  normativa, usted podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación,  
limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición/revocación, en los términos que establece la normativa vigente en  materia de protección de datos, dirigiendo su 
petición a la dirección a: expositores@festivaldecampo.org

MODO DE PAGO

Firma: Fecha:

TOTAL IMPORTE ESPACIO EXPOSICIÓN CONTRATADO

TOTAL SOLICITADO

IVA no incluido

€


