
 

 
Arquione S&P, S.L.  
C/Pío Baroja, 7, Despacho 4 
06800 Mérida (Badajoz) 

 

www.arquione.com 
Tlfno: 687 172 628 

Facebook: arquione 

 

                                                                              
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 
“I FERIA COMARCAL CALAMONTE 2017”   

22, 23 y 24 de Septiembre 2017 
 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Calamonte  
 
Organizador: Arquione S&P, S.L  
 
DATOS DEL SOLICITANTE 

 

Nombre y apellidos / Razón Social: ____________________________________________________ 
 

Domicilio: _____________________________C.P.:___________Localidad:________________________________ 

 

CIF/NIF: _________________________Tfno:_______________________Email____________________________ 

 

Representante Legal (Caso de Sociedades): ____________________________________NIF: _________________ 

 

 
 
TIPO DE CARPA: (Marque una opción) 

 
 

CARPA DE 5X5 

 

 

CARPA DE 3X3 
 

 

 

 

En ______________________________, a _____ de ________________ de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: ____________________________________________________________ 
 

CUENTA DE ABONO: ES69 0182 1612 9302 0153 8760  (BBVA) 
 

 

(La solicitud debidamente firmada y sellada,  junto con la copia o  resguardo del abono de la cuota en la cuenta arriba indicada de BBVA, indicando en el 
concepto el nombre del solicitante, deben enviarla a Arquione S&P S.L, C/Pío Baroja ,7  Despacho 4  06800 Mérida , o bien por email a 

administracion@arquione.com, hasta el día 8 de Septiembre de 201 7). 

 

 

*La firma y presentación de esta ficha de inscripción conlleva la aceptación del Reglamento General y las Normas Generales de Participación del evento que 

se encuentran a disposición del solicitante en www.arquione.com 

 

Para cualquier consulta, estamos a su disposición en las siguientes vías de contacto: 687 172 628  |  www.arquione.com    |  administracion@arquione.com 

 

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y de Protección de Datos de Carácter Personal, 

le comunicamos que sus datos de carácter personal forman parte de una base de datos gestionada bajo nuestra responsabilidad con la finalidad de mantener las relaciones 

comerciales y/o contractuales e informarle de novedades y ofertas relacionadas con nuestra actividad, sea por su condición de cliente , porque nos haya solicitado información 

comercial en algún momento. Es nuestra voluntad evitar el envío deliberado de correo no solicitado, por lo cual podrá en todo momento ejercitar sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal ante Arquione S&P S.L C/Pío Baroja / Desp 4 06800 Mérida, Tfno 687172628, 

administracion@arquione.com. 

Fecha: ___ / ___ / ___ 

Nº Reg: ___________ 

A rellenar por la organización 

http://www.arquione.com/
mailto:administracion@arquione.com
http://www.arquione.com/

