
 
 

 
   
  

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN FPA NAB 2023 
 

 
 

FORMULARIO INSCRIPCIÓN FPA NAB  
2023-Las Vegas (USA)  

15-19 abril 2023 
 
 
 

Los perceptores deberán de estar al corriente de pagos a la Seguridad Social y a la 
Hacienda Pública y no haber sido sancionados con la pérdida del derecho a la percepción de 
subvenciones o ayudas públicas. 

Inscripciones hasta el 9 de marzo   2023 
 
 

DATOS EXPOSITOR   
Denominación social   
CIF  

Dirección  
Teléfono y correo electrónico  

Persona de contacto  

Facturación empresa 2022  
 

Exportaciones totales 2022  
(% sobre facturación) 

 

 
 
 
DATOS RELATIVOS A LA PARTICIPACIÓN VÍA STAND 
Tamaño stand (acompañe 
factura o presupuesto) 

 

Decoración: acompañe presupuesto y diseño   
 
 
 
PRODUCTOS/SERVICIOS  A EXPONER 
 
 
 
EXPERIENCIA INTERNACIONAL  EN EL MERCADO QUE CUBRE LA 
FERIA 
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TRANSPORTE 
Previsión de Kg  
Previsión de m3  
 
PARTICIPACIÓN VIRTUAL  
Indique modalidades y acompañe presupuesto de inversión:  
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
(En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos) 

Responsable 
del 

tratamiento 

ASOCIACIÓN MULTISECTORIAL DE EMPRESAS DE LA ELECTRÓNICA, LAS TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, DE LAS TELECOMUNICACIONES Y DE LOS 
CONTENIDOS DIGITALES (AMETIC)  
NIF: G86106630 
Dirección: Príncipe de Vergara, 74, 4ª planta - 28006 Madrid.  
Teléfono: 915902300. Email: cvicuna@ametic.es 

Finalidades 

Finalidad principal: Tramitar su solicitud y gestionar su participación en la feria. 
Finalidades Adicionales: Enviarle por cualquier medio (electrónico o no), información sobre 
actividades/noticias, cursos, programas, así como cualquier oferta de servicios y productos 
relacionados con la actividad institucional de AMETIC. 

❑ Si no desea recibir información de AMETIC, marque la casilla.       

Legitimación 
y 

conservación 

La base jurídica del tratamiento es el consentimiento. 

En caso de no facilitar los datos necesarios no se podrá tramitar su solicitud. 

Los datos se conservarán durante el desarrollo de la feria, y, en cualquier caso, en 
cumplimiento de plazos legales de prescripción que le resulten de aplicación.  

Destinatarios 
de cesiones  

Sus datos serán cedidos a terceras empresas directamente relacionadas con la coordinación de 
la participación española en la feria (proveedor de promoción, transportista, decorador y 
organizador ferial en su caso), así como a empresas para la gestión de desplazamiento y 
alojamiento de los participantes. Dichas empresas pueden estar ubicadas en países que no 
ofrecen un nivel de protección de datos equiparable al de la Unión Europea. 

Derechos de 
los 

interesados 

Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u 
oposición dirigiéndose por escrito al Departamento de Protección de datos en Príncipe de 
Vergara, 74, 4ª planta - 28006 Madrid. 
Tiene derecho a retirar el consentimiento prestado. 
Tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de 
Datos www.agpd.es). 
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