INSCRIPCIÓN A SALA DE VENTAS “MADRID FASHION DOLL SHOW”

NOMBRE……………………………. APELLIDOS…………………………………...
D.N.I.………………………………… DIRECCIÓN………………………………….
CIUDAD…………………………….. CODIGO POSTAL…………………………...
PROVINCIA………………………… PAÍS…………………………………………...
TELÉFONO………………………….. E-MAIL………………………………………...
En caso de necesidades especiales alimentarias o alergias indíquelo aquí:

…………………………………………………………………………………………
Se celebrará en “Ayre Gran Hotel Colón” (Calle del Pez Volador Nº1) el 08 de Septiembre de 2019.

TÁCHESE LO QUE CORRESPONDA:

Mesa de ventas Convencionista (1 ud).................… 35€

Mesa de ventas No Convencionista (1ud)............... 70€

MÉTODO DE PAGO (TÁCHESE LO QUE CORRESPONDA)
 Transferencia bancaria: a nombre de “Coleccionistas de Fashion Dolls en Madrid”
Nº de cuenta: ES72 2038 2932 4860 0009 4141
 Paypal: Sólo pago como “Amigo o Familia” a info@madridfashiondollshow.com
NORMAS DE LA CONVENCION:
§ El montaje de las mesas se realizará con 30 minutos de antelación al horario de apertura de la Sala de Ventas.
§ Deberá ser mayor de edad a la firma de esta inscripción.
§ En caso de cancelación antes del 15 de Agosto de 2019 se reembolsará el importe con una penalización de 20 Euros.
§
§
§

Después de esta fecha no será posible ningún reembolso.
La inscripción a la Sala de Ventas es personal e intransferible.
No se permite grabar o fotografiar en las presentaciones de Mattel.
Firmando este formulario el participante da su consentimiento a ser fotografiado y filmado durante el evento y autoriza a la
organización del MFDS y sus colaboradores a difundir material como (fotos, videos, artículos) en los diferentes medios,
asimismo te informamos de que tus datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en
protección de datos personales, y en concreto, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril
de 2016 (RGPD) relativo a la protección de las personas físicas en lo que respeta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos.

Enviar una copia firmada al mail: registration@madridfashiondollshow.com .
Para cualquier consulta ponerse en contacto al mail: info@madridfashiondollshow.com

FIRMA DE ACEPTACIÓN...................................................................................FECHA......./......./..........

