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Firma y Sello

…...………………………………………………………………..

MERCANTEINFIERA Otoño 2017
Parma, 30/09 - 08/10

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
Para confirmar su interés y participar con la formula Mercanteinfiera TopEXPERIENCE, os rogamos de enviar el formulario 

completado antes del día 15  de Junio . 

IMPORTANTE:  la participación debe ser aprobada por Fiere Parma 

Company/ Razón Social

Name/Nombre

Surname/Apellidos

Address/Dirección

ZIP/CP

City/Ciudad

Country/País

Tel.

Mobile/Móvil

e-mail/correo electrónico

web site/ página web 

Sector of activity

Sector de actividad

Others: por favor informanos sobre la 

actividad de la empresaJOB function/Cargo

Employees number/Nº de empleados

Productos de interest:

por favor informanos 

sobre los productos de 

mayor interes

Se otro especificar 

Infórmenos sobre los 

países más importantes 

para su abastecimiento de 

productos 

Otra exposición de antigüedades visitada

Consentimiento expreso para el tratamiento de datos de carácter personal según la ley italiana D.Lgs n ° 675/96. Completando este formulario, autorizo a FIERE DI PARMA S.p.A. 

de utilizar mis datos con el fin de divulgar material informativo, publicitario o promocional. Declaro que, de acuerdo con el ar. 13 D.Lgs 675/96 y posteriormente D.Lgs 196/2003 

- a, como interesado directo, tengo derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de la información en cualquier momento y de forma gratuita 

escribiendo a: Fiere di Parma S.p.A. - Viale delle Esposizioni, 393a - 43126 Parma - Italy - Ph. +39 0521 9961 - Fax +39 0521 996311

Spoken Language/ Idioma hablada

Otra, por favor especifica

Última Edición de Mercanteinfiera que 

has visitado
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