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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 

FPA Cosmoprof North America (CPNA) 
Las Vegas Convention Center – Del 11 al 13 de julio 2023 
 
 

 

Para participar en la FPA Cosmoprof North America 2023 como expositor en el Pabellón 
Español, es necesario que cumplimente este formulario de inscripción y lo envíe a 
stanpainternacional@stanpa.com antes del 30 de abril de 2023.  

 
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

Nombre empresa: CIF: 

Actividad: 

Domicilio social: 

Población: Provincia: Código Postal: 

Teléfono: Fax: 

Email: Web: 

 

2. REPRESENTANTE DE LA EMPRESA EN LA FERIA 

Nombre y apellidos: 

Cargo que ocupa en la empresa: 

Email: Móvil: 

Experiencia previa en el país: 

 

3. REPRESENTANTE EN EL PAÍS (si lo hubiese) 

Empresa:  

Nombre y apellido: 

Correo electrónico: 

 

4. DATOS ECONÓMICOS DE LA EMPRESA (*campos obligatorios) 

Tipo de empresa: Fabricante: Distribuidor: Otro: 

Sector de actividad:  

Tipología de productos*: Canal distribución*: 

Número total de trabajadores: En el departamento de exportación: 

Asociaciones sectoriales a las que pertenece: 
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5. VOLUMEN DE EXPORTACIÓN (valor en miles de €) 

 2020 2021 2022 

Volumen de facturación:    

Volumen de exportación:    

Exportación al país de la acción:    

 

6. PRINCIPALES PAÍSES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES 2022 

1. 4. 7. 

2. 5. 8. 

3. 6. 9. 

 

7. DATOS RELATIVOS A SU PARTICIPACIÓN EN LA FERIA 

Metros cuadrados solicitados (múltiplo de 3, stand mínimo 9m2): 

Productos a exponer en la feria (en castellano): 

Marcas comerciales: 

Años en los que ha participado en esta FPA:  

 

Nombre con el que desea aparecer en el catálogo de feria: 

 

 

 

 
El envío de la presente solicitud supone la aceptación de las condiciones de participación 
establecidas en la convocatoria. Debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

- Para formalizar su inscripción, la empresa deberá abonar en el momento de la 
inscripción el 50% de los costes de alquiler de espacio. El 50% restante deberá 
abonarse una vez adjudicado el espacio y emitida la factura. No se tendrán en 
cuenta las solicitudes de participación hasta el momento en el que se reciba el 
primer pago en el momento de la inscripción. 

 
- El pago deberá abonarse mediante transferencia bancaria a la cuenta del Banco 

Santander 00491810912110280019, a nombre de Stanpa, indicando como 
concepto “FPA Cosmoprof North America 2023 – Nombre de la empresa”. 
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- Para ser beneficiario de la ayuda económica de ICEX, es de obligatorio 
cumplimiento presentar debidamente cumplimentado y firmado electrónicamente 
el documento ANEXO I: DECLARACIONES RESPONSABLES Y AUTORIZACIONES. 
Este anexo deberá enviarse junto al presente formulario de inscripción a 
stanpainternacional@stanpa.com antes del 23 de abril de 2023.  

 
 
 
Fecha, firma y sello de la empresa: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, Stanpa le 
informa de que los datos que nos ha facilitado pasarán a formar parte de un fichero de su titularidad con la 
finalidad de enviarle correspondencia, incluir parte de la información en los materiales de promoción y 
publicidad que se consideren convenientes para la difusión de la participación agrupada española en esta 
Feria. 

mailto:stanpainternacional@stanpa.com

