29-31 ENERO 2019

VIVERALIA//

PABELLÓN II
Martes y miércoles
de 10:00 a 20:00h.

VIVERALIA//

Jueves de 10:00 a 18:00h.

16º Salón Profesional Internacional de
la Planta Ornamental y Afines.
16º International Professional Fair of
Ornamental Plant and Similar

PAVILION II
Tuesday & wednesday
from 10:00 to 20:00h.
Thursday from 10:00 to 18:00h.

N·340, Km 731 - 03320 Elche (Alicante) · Tel. 96 665 76 00 - Fax. 96 665 76 30 www.feria-alicante.com

Presente esta invitación cumplimentada
en recepción y le será entregado un PASE
PERMANENTE. Entrada válida sólo para
profesionales.
Please, hand in the invitation card, duly
completed at Reception where you will be
given a PERMANENT PASS for the
exhibition. Only professionals admited.

PROFESSIONAL VISITORS

VISITANTE PROFESIONAL

EMPRESA / COMPANY _______________________
___________________________________________
NOMBRE VISITANTE / VISITOR NAME __________
___________________________________________
CARGO / POST HELD ________________________
CALLE / STREET ___________________________
___________________________________________
Nº _________ C.P. / P. CODE ___________________
CIUDAD / CITY ______________________________
PROVINCIA / PROVINCE _____________________
PAIS / COUNTRY ____________________________
TEL. __________________ FAX ________________
MAIL ______________________________________
WEB ______________________________________
ACTIVIDAD EMPRESA / COMPANY ACTIVITY ____
___________________________________________
SECTOR QUE LE INTERESA VER / SECTOR YOU
ARE INTERESTED IN ________________________
___________________________________________
INVITACIÓN POR GENTILEZA DE:

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016,
consiento que mis datos sean tratados bajo la responsabilidad de IFA con la finalidad de
enviarme información comercial, incluyendo las que se realicen vía correo electrónico y que
conserve mis datos mientras haya un interés mutuo para ello. IFA no cederá mis datos a
terceros excepto por obligación legal. Me doy por informado que tengo derecho a revocar este
consentimiento en cualquier momento y a ejercer los derechos de acceso, rectificación,
portabilidad y supresión de mis datos y los de limitación y oposición al tratamiento
dirigiéndome a Ctra. N-340, Km. 731 03320 Elche (ALICANTE). Email: datos@ifavirtual.com.
También estoy informado de que puedo reclamar ante la autoridad de control a www.agpd.es
y que puedo encontrar más información en http://ifavirtual.com/rgpd/rgpd.htm

Nombre y Apellidos.
Firma:
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www.feria-alicante.com

