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Fecha máxima de recepción de solicitudes hasta el 23 de marzo de 2023 - No se admitirá
ninguna solicitud recibida con posterioridad a la fecha indicada

1.

2.

Convocatoria FERIA ITMA 2023
Milán, del 8 al 14 de junio de 2023
*Obligatorio

Empresa *

NIF *
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3.

4.

5.

6.

7.

Persona de contacto *

Email *

Teléfono *

m2 que habéis contratado

Localización (Pabellón, Hall y nº de stand)
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8.

Marca solo un óvalo.

Sí

No

Mediante la firma de la presente solicitamos optar a la ayuda ICEX para la edición de la
feria, aceptando las condiciones y requisitos establecidos por el ICEX y por TEXFOR.

Aviso legal:
En cumplimiento con la LOPD, le informamos que al facilitarnos sus datos mediante esta 
solicitud de inscripción a una feria coordinada por Texfor, usted consiente expresamente el 
tratamiento de los mismos y su incorporación a un �chero titularidad de Texfor, con la �nalidad 
de atender y gestionar adecuadamente su solicitud. Su dirección de correo electrónico y el resto 
de datos serán utilizados como medio de comunicación con usted, consintiendo expresamente el 
tratamiento de las mismas para la �nalidad informada. En caso de facilitar datos de terceros, 
usted asume el compromiso de informar a éstos de los extremos referidos. Puede ejercitar 
gratuitamente sus derechos de acceso, recti�cación, cancelación u oposición, mediante el envío 
de un correo electrónico a info@texfor.es, indicando expresamente el derecho que desea 
ejercitar. Igualmente, conforme al régimen jurídico establecido en la Ley 31/2002 de 11 de julio 
de Servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, autoriza expresamente a 
Texfor al envío de comunicaciones informativas por correo electrónico u otro medio de 
comunicación electrónica equiparable. Puede ejercitar gratuitamente su derecho de recti�cación 
de esta autorización mediante el envío de un correo electrónico a info@texfor.es, indicando 
expresamente su negativa a recibir estas comunicaciones.

9.

Selecciona todos los que correspondan.

He leido y acepto las condiciones especi�cadas en el aviso legal

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

¿Solicitan optar a la ayuda ICEX para la edición de la feria, aceptando las
condiciones y requisitos establecidos por el ICEX y por TEXFOR?

*
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