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II PREMIOS ARQUITECTURA CON EÑE

I

#ArquitecturaconEñe

CUMPLIMENTAR Y ENVIAR A: arquitecturaconene@ifema.es
Persona de contacto: Sonia Córcoles • Tel: 91 722 51 79

DATOS EMPRESA EXPOSITORA
Las empresas expositoras en ePower&Building; Construtec, Veteco, Bimexpo, Archistone, Matelec, Matelec Lighting,
pueden formar parte del programa de ARQUITECTURA CON EÑE con distintos niveles de patrocinio y colaboración que dan
acceso a los diferentes espacios en feria, logo en materiales (Web, Guía del Visitante...) y acciones como difusión en notas de
prensa, redes sociales, etc .
Empresa Expositora _________________________________________________________________ Nº Stand ____________
Feria __________________________________________________________________________________________________
Persona de Contacto _____________________________________________________________________________________
Teléfono ___________________________________________ Email _______________________________________________

MODALIDADES DE PATROCINIO
II PREMIOS ARQUITECTURA CON EÑE:
3.000 € cada premio / categoría ( excepto Proyecto Fin de Carrera con Fachada Lígera).
Premios VETECO-ASEFAVE
 Ventana
 Fachada
 Protección Solar
 Proyecto Fin de Carrera con Fachada Ligera:
Premios LUCES DE ARQUITECTURA
 Edificio
 Espacio Público

 Ganador: 3.000 €
 2º Premio: 2.000 €
 3er Premio: 1.500 €

Premios ARQUITECTURA S+ (Sostenibilidad y Eficiencia)
 Edificio
 Espacio Público
Premios PIEDRAS DE ARTE
 Edificio
 Espacio Público
La Ceremonia de entrega de Premios tendrá lugar en LA PLAZA, el jueves 15 de noviembre a las 17 h.
Colaboran:
Firma o sello ____________________________
Los datos facilitados en el material de contratación, se incorporarán a un fichero de IFEMA, con domicilio en Avda. del Partenón, 5 (28042), Madrid, con la finalidad de gestionar su relación con IFEMA y su
participación en la feria. Al remitir sus datos, expresamente autoriza la utilización de los mismos para realizar comunicaciones periódicas, incluso por medios electrónicos, para informar de la actividad ferial
- actividades, contenidos y servicios-. Asimismo, autoriza que sus datos profesionales (denominación social o nombre comercial, dirección postal y electrónica, núms. de teléfono y fax y persona de contacto)
puedan ser comunicados, con obligación de confidencialidad, a las empresas que colaboran con IFEMA, bien en la organización de la feria, bien prestando servicios auxiliares y de valor añadido a la misma,
con la finalidad de que le hagan llegar información sobre sus actividades y servicios y atender sus encargos. Los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de estos datos podrán ejercerse
mediante carta dirigida a IFEMA: Protección de Datos, apartado de correos 67.067 (28080) de Madrid, o vía e-mail a la dirección: protecciondedatos@ifema.es indicando en ambos casos en el asunto:
“Expositor” y nombre y núm. DNI del remitente. Ayúdenos a mantener los datos actualizados comunicándonos cualquier modificación en los mismos.

IMPRIMIR

