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Código Acción: 2019-0272 
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La participación de Extenda en este certamen estará cofinanciada con fondos 
procedentes de la Unión Europea, con cargo al Programa Operativo FEDER 
de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80%. 
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IMPORTANTE AVISO: 
Por favor firme esta solicitud en el campo requerido 

(no podemos admitir solicitudes que no vengan provistas de firma) 
Envíe por correo electrónico a registro@extenda.es y/o ifm@extenda.es  

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 16/05/2019 (inclusive) 

DATOS DE LA EMPRESA 

CIF  

Razón Social  

Nombre Comercial (para 
rótulo de stand) 

 

Dirección (en Andalucía)  

Código Postal  Año Fundación Empresa  

Localidad  

Provincia  

Teléfono  

Web  

Email  

 

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO PARA ESTA ACCIÓN: 

Nombre y Apellidos  

Email  

Móvil  Cargo  

 

DATOS ECONÓMICOS AÑO 2018: 

Importe de Facturación  

¿Exportó durante este año? Indique sí o no. 

Importe de exportación  

Principales países a los que exportó   

Nº de mujeres empleadas   

Nº total de empleados  

 

mailto:registro@extenda.es
mailto:ifm@extenda.es
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ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

 
 
 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO 

PRODUCTO/ SERVICIO MARCA COMERCIAL PARTIDA ARANCELARIA 
   
   
   
 

INFORMACIÓN PARA ESTA FERIA 
 
Objetivos que persigue al participar:  
 
 
  MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN Y CÁLCULO DE CUOTA 
 

 TARIFA M&O 
(sólo suelo)  

TARIFA 
M&O 
+STAND 
PACK          
(pre 
equipado)  

TARIFA zona 
SIGNATURE O 
PROJECTS         
(sólo suelo) 

TARIFA 
CRAFT  
(pre 
equipado)  

TARIFA 
CRAFT  
(sólo suelo) 
 

TARIFA JUNIOR  
Stand 9 a 12 m2       
 ( sólo suelo)  

TARIFA JUNIOR 
 Stand 9 a 12 m2  
(pre equipado) 

    155 
euros/m2 

145 
euros/m2 

115 euros/m2 130 euros/m2 

Zonas 
Front Line,  
Red Carpet, 
Central y 
Standard 

135 euros/m2  155 
euros/m2 

145 euros/m2     

 
Se establecen distintas cuotas de participación. La empresa solicitante deberá gestionar con la organización 
ferial su ubicación sectorizada, y deberá hacerse cargo de los extras, si los tuviera. EXTENDA se hará cargo de 
un máximo de 80 m2 por empresa, por lo que aquellas empresas con stands de dimensión superior deberán 
asumir y gestionar la adquisición directamente con la organización ferial los m2 que excedan de ese límite.   
 
Existen cuatro zonas de ubicación dentro de cada hall: Front Line, Red Carpet, Central o Standard. El expositor 
puede solicitarlas, pero el acceso a las zonas Font Line, Red Carpet o Central estará sujeto a disponibilidad de 
espacio, además de otros criterios como exigencia de un mínimo de superficie y definitiva aprobación del 
comité seleccionador de M&O. Por favor consúltelo con la organización ferial. 
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A continuación, detallamos las distintas tarifas, que incluyen suplemento obligatorio de registro de 
expositor (coste de inscripción, seguro multirriesgo, kit publicidad) y herramientas de comunicación 
(catálogo, aplicación móvil, web de la feria), así como rótulo de stand. NO incluyen suplemento en caso de 
stand con esquinas (consultar tarifas en caso stands con esquinas con la organización ferial).  
 
La tarifa Stand Pack (no disponible para zona Signature) incluye moqueta, paredes separación recubiertas con 
tejido de algodón, no incluye cuadro eléctrico. 
 
Tarifas Junior y Junior Pre Equipado: Estas tarifas están pensadas para las empresas que exponen por primera 
vez en Maison & Objet. La superficie está limitada de 9 a 12 m2. En estas tarifas no se puede solicitar zona de 
ubicación (Front line, Red Carpet,Central…). 
 
La tarifa Junior Pre equipado cuenta con moqueta, paredes separación recubiertas con tejido de algodón y 
cuadro eléctrico. La tarifa Junior: Paneles de separación y cuadro eléctrico. 
 
Las tarifas Craft pre equipado (scenographied) y Craft sólo suelo están sujetas a la aprobación de un comité de 
artesanos, que valorará el carácter artesanal y único de la colección presentada. No se puede solicitar zona de 
ubicación (Front line, Red Carpet,Central ) 

Tarifa Craft pre equipado (scenographied): Superficie mínima 4m2, incluye suelo en melamina blanca y paredes 
en blanco, un cuadro eléctrico (no incluye focos) y rótulo.  

Tarifa Craft sólo suelo:  Superficie mínima 9 m2. 
CÁLCULO DE CUOTA 

 
Nombre tarifa……………………………………….………X número m2………………..….=……………………………………………euros 
 
DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LAS EMPRESAS  

 
 
1 La solicitud debidamente cumplimentada y firmada. 
2. Justificante de pago. El pago se realizará mediante orden de transferencia a favor de Extenda a una de las 
siguientes cuentas: 

C/C de BBVA:  ES53 0182 5566 71 0201508587 
C/C de SANTANDER: ES72 0049 4510 35 2110005121 
C/C de LA CAIXA:  ES51 2100 8688 76 0200000298 
C/C de UNICAJA:  ES27 2103 0722 85 0030040989 

 POR FAVOR INDIQUE EN EL CONCEPTO EL NOMBRE DE SU EMPRESA Y LA MENCIÓN “MAISON & 
OBJET septiembre 2019 Cód. acción 2019-0272. 
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El abajo firmante, (indicar Nombre y Apellidos) ____________________________________, (indicar 
cargo)____________________________________________, de la empresa solicitante (indicar Razón Social de la 
Empresa) _____________________________________declara: 
 
- Que nuestra empresa desea participar en la acción de referencia para lo cual remitimos esta solicitud de 
inscripción así como la documentación adjunta solicitada en la Convocatoria 
 
- Que conoce, admite y cumple con las condiciones establecidas en las Bases de la Convocatoria 
 
En………………a…….de……………de………2019 
 
LES ROGAMOS NO OLVIDEN FIRMAR ESTA SOLICITUD 
 
Fdo: __________________________________________________  

 
 
 
 
NOTA IMPORTANTE:  

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) le informamos que: 

a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es Extenda - Agencia Andaluza de Promoción Exterior S.A. 
(en adelante EXTENDA), con domicilio en Marie Curie 5, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla (España). 

b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en privacidad@extenda.es. 
c) Los datos solicitados son necesarios para inscribirse o formar parte de la actividad organizada por EXTENDA. 
d) La base de legitimación es el consentimiento del interesado o en su defecto la existencia de una relación 

contractual o solicitud del interesado. 
e) Las personas interesadas podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión u oposición así como el 

de limitación del tratamiento o portabilidad en su caso, en la dirección anteriormente señalada. 
f) La información adicional detallada puede encontrarse en el apartado web: https://www.extenda.es/aviso-legal/ 

 

 

mailto:privacidad@extenda.es
https://www.extenda.es/aviso-legal/

