
AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD 

 Dpto. Desarrollo Económico 

 

 

 

 

RÓTULO QUE DESEA APAREZCA EN EL STAND (MÁXIMO 22 ESPACIOS) 
(solo para expositores del recinto interior)  

                      

 
   IMPORTE CONTRATACIÓN IVA INCLUIDO:  
  

     M2                                  CONCEPTOS       PABELLÓN A IMPORTE TOTAL 
    
     MARQUE 
      OPCIÓN 

     9 STAND MODULAR COMPLETO        195,03  €  

     9 SUELO + STAND MODULAR COMPLETO ESQUINA        232,65  €  

   12 SUELO + STAND MODULAR COMPLETO        260,04  €  

   12 SUELO + STAND MODULAR COMPLETO ESQUINA        310.20 €  

   16 SUELO + STAND MODULAR COMPLETO        346,72 €  

   16 SUELO + STAND MODULAR ESQUINA        413.60 €  

     9 ESPACIO LIBRE:SUELO, MOQUETA Y CUADRO ELÉCTRICO        164,30 €  

   12 ESPACIO LIBRE: SUELO, MOQUETA Y CUADRO ELÉCTRICO         200,45 €  

   16 ESPACIO LIBRE: SUELO, MOQUETA Y CUADRO ELÉCTRICO         248,64  €  

    9 STAND MODULAR COMPLETO-PABELLÓN B          184,23 €  

 EXTERIOR HASTA 100 m 2        0,85 €/m2 DIA  

 EXTERIOR de 100 a 200 m 2        0,69  €/m2
 DIA 

 

 EXTERIOR de 200 a 300 m 2        0,62  €/m2 DIA  

 
(En caso de ocupación inferior / superior, el preci o se determinara de forma proporcional). 

Será indispensable alta en la Declaración Censal (m odelo 036 de la Agencia Tributaria), y 
la correspondiente inscripción de la empresa en la Seguridad Social y apertura de cuenta de 
cotización, o en su caso, Alta en el Régimen Especi al de Trabajadores Autónomos 
 
Reglamento de Régimen Interior de Eventos Feriales,  Artículo 4.4: “La Institución Ferial 
concertará un seguro combinado de incendios y respo nsabilidad civil de la propia organización. 
Los expositores podrán concertar el seguro contra l os riesgos de incendio, robo, explosión y 
responsabilidad de los productos e instalaciones pr opias.”  
 

 
..................................... a  ........... de ..................................... de 201… 

Firma y sello 
 

 
DEPARTAMENTO DESARROLLO ECONÓMICO, Telf. 976881314 ext. 1135. rgomez@calatayud.es    
Ingresos en cuenta de IBERCAJA: ES19 2085 5400 55 0 330263148 
El ingreso  correspondiente al importe total  a satisfacer por la ocupación del espacio expositivo, deberá 
hacerse efectivo con una antelación de 60 días  al inicio de la fecha prevista para la celebración del 
evento ferial. (Tasas en aplicación a la Ordenanza prevista para 2 017.-en trámite de aprobación)  

DATOS 
 

DEL 
 

EXPOSITOR 
 

(Deberán 
aparecer los 
datos que el 

expositor desea 
para la posterior 

facturación)  

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:................................................... .......... ................................................................
 
CIF/DNI: ……………………… ................................................... .......... ................................................................
 
REPRESENTANTE: .................................................................................................................................................
 
DIRECCIÓN: ............................................................................................................................................................
 
POBLACION:...................................................................PROVINCIA.....................................................................
 
TELEFONO: ………………………...EMAIL: .............................................................................................................
 
ACTIVIDAD: ............................................................................................................................................................

Inform
ación sobre el tratam

iento de datos personales en E
xcm

o. A
yuntam

iento de C
alatayud ( de conform

idad con la Ley O
rgánica 15/1999 de P

rotección de D
atos de C

arácter P
ersonal): 

S
us datos personales form

an parte de ficheros responsabilidad de E
xcm

o. A
yuntam

iento de C
alatayud, único destinatario de la inform

ación aportada voluntariam
ente.. E

stos ficheros se utilizan con la finalidad 
exclusiva de la gestión adm

inistrativa  de la docum
entación por usted aportada, lo cual no podrá llevarse a cabo sin sus datos personales Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán 

ser ejercidos m
ediante escrito dirigido a P

laza C
osta 14, 50300 - C

A
LA

T
A

Y
U

D
 (Z

aragoza), ayuntam
iento@

calatayud.es.  P
ara la consecución de la finalidad del fichero podrá producirse el tratam

iento de 
cualquier inform

ación que usted aporte en este o en anexos docum
entos, autorizando por tanto el uso por m

edios inform
áticos de los m

ism
os. 

 


