28° Salón Internacional
de Máquinas para Enología y Embotellado
Fiera Milano Rho, 19-22 noviembre 2019
Secretaría General SIMEI - Via San Vittore al Teatro, 3 - 20123 MILÁN - Italia
Tel. +39 02 72222825/26/28 - Fax +39 02 866575
www.simei.it - info@simei.it
Código Fiscal o N° IVA Unione Italiana Vini soc. coop.: IT 00868400151

Solicitud de admisión - Coexpositor
La firma infrascrita, conociendo el Reglamento General de SIMEI, al cual declara conformarse de acuerdo con lo establecido por los artículos 1341 y 1342 del Código Civil Italiano, solicita participar en la Manifestación en objeto.
Firma ..............................................................................................................................................................................................................
Dirección ........................................................................................................................................................................................................
Código Postal ................................. Ciudad ................................................................................................ Estado .....................................
Teléfono ......................................................................................... Fax ..........................................................................................................
E-mail ............................................................................................ Internet ....................................................................................................
E-mail administración .....................................................................................................................................................................................
N° IVA / Código Fiscal ................................................................... Representante Legal ................................................................................
(¡Atención! Es obligatorio referir el número de partida IVA, si no recibiréis una factura con carga de IVA)

Encargado del marketing ............................................................... Email .......................................................................................................
Encargado de la manifestación
Nombre y apellido ................................................................................................ Cargo que ocupa ..............................................................
Teléfono ......................................................................................... Tel. móvil .................................................................................................
E-mail personal................................................................................................................................................................................................

La Firma susodicha solicita participar en calidad de Coexpositor en el stand de la siguiente Empresa Titular: .................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
 DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN

-



MEMBRETE DE FACTURA

(si diferente de aquello antedicho)

Firma ..........................................................................................................................................................................................................
Dirección ....................................................................................................................................................................................................
Código Postal ..................... Ciudad .......................................................................................................... Estado ....................................
N° IVA / Código Fiscal ................................................................................................................................................................................
 PRODUCTOR INDUSTRIAL

 PRODUCTOR ARTESANO

 COMERCIANTE

 FERIA

 REPRESENTANTE EXCLUSIVO

 IMPORTADOR

 ASOCIACIÓN

 INDUSTRIA EDITORIAL

Marcar el sector expositivo, correspondiente a su actividad productiva, en el cual prefiere que esté ubicado el stand (1 sola opción)
 Materias primas, productos químicos y biológicos
 Instalaciones para la producción y tecnología de proceso

 Productos y maquinas de lavado
 Materiales de cierre

 Contenedores de fermentación y envejecimiento

 Etiquetado y sistemas de impresión

(instalaciones de transporte primarios, homogeneizadores, piasadoras,
toma de muestras, prensas…)
(tanques, cubas, toneles y barricas…)

 Filtros y plantas de filtración
 Embotellado y llenado:

(enjuagadoras, secadoras, esterilizadores; llenadoras según nivel, dosificadores...)

 Maquinas cerradoras:

(distribuidores de cápsulas, capsuladoras, máquinas para aplicar los
morriones; taponadoras...)

 Inspectores, seleccionadoras y equipos de control
 Contenedores
(botellas, latas; bag-in-box…)

(cápsulas, tapones de corchos, tapones sintéticos dilatados, tapones
roscados y de metal, tapones de plástico…)
(etiquetadoras, etiquetas, codificadores y marcadores, fundas para
botellas y máquinas para aplicar las fundas…)

 Embalaje y transporte interno (dentro de las empresas)
 Equipos y productos transversales:

(bombas; válvulas, portezuelas, racores; pavimentaciones y
revestimientos; equipos de bodega, artículos de promoción y vasos;
cuadros de control; motores, motorreductores y compresores; cintas
transportadoras, cadenas...)

 Servicios

(programas de gestión, proyecto, eliminación de residuos y reciclaje...)

 Apparatos de medida

(termómetros, aparatos de laboratorio...)
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Posición de inscripción en función de las solicitudes de admisión en SIMEI 2019 (Art. 6d Reg. Gen.)
¡ATENCIÓN!: Cada Coexpositor está obligado a pagar la cuota de € 100,00 para los servicios del seguro - (Art. 23 Reg. Gen.)
- cuota de inscripción por Coexpositor (que comprende los servicios enumerados en el Art. 6d Reg. Gen.)..................................... €

1.500,00

que si transmite a la Secretaría General con:
 cheque N° ........................................................... del Banco .....................................................................................................................
a nombre de Fiera Milano spa (en calidad de tesorero del SIMEI)

 giro bancario:
		
		

Banco: Credito Valtellinese - Agenzia 23 - Milan
Coordinate bancarie IBAN: IT 39 U 05216 01628 000004460783 BIC/SWIFT: BPCVIT2S
a nombre de: Fiera Milano spa, especificando en la causal de pago SIMEI 2019 (anexar fotocopia del depósito)

 tarjeta de crédito:

Visitar el sitio web www.fieramilano.it - Exhibitors - Fair services - online payments

¡ATENCIÓN!

La factura será emitida de parte de Unione Italiana Vini soc. coop. partida IVA: IT 00868400151

TERMINOS Y MODALIDAD DE PARTICIPACION

La empresa abajo firmante declara que acepta todas las condiciones previstas en todos y cada uno de los artículos del Reglamento
General de SIMEI 2019, del cual declara haber recibido una copia.
El Expositor declara con la firma del presente documento de haber recibido junto con la solicitud de admisión la nota informativa establecida según el art. 185 del D.lgs 7 de septiembre de 2005 n. 209 y en conformidad con cuanto dispuesto en la circular ISVAP n. 303 del 2 de
junio de 1997.
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Fecha ................................................................

Sello y firma legible Coexpositor.....................................................................................

Fecha ................................................................

Sello y firma legible Empresa Titular...............................................................................
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