
        CONTRATO  DE FERIAS DE NOUGRUPFIRAL 2017 

 

 Nombre,............................................................................................................................. ..................................................  

Cif/Nif......................................................Domicilio.............................................................. ................................................  

Población.........................................................Provincia.....................................................Código postal............................  

Empresa........................................................................................................Teléfono...... ..................................................... 

 

a-Las piezas expuestas deberan tenir una antiguedad mínima de 40 años. 

b-Los expositores deberán ir visiblement identificados con las acreditaciones que les facilitarà la organización. 

c-Para reservar el espacio es necesario abonar el 50%, la parte restante 10 dias como máximo antes del evento  de lo contrario 

esta reserva se declarará nula. 

d-Una vez formalitzada la inscripción no se devolverá cantidad alguna bajo ningun concepto. 

e- El expositor declara estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social. De cambiar alguna de estas situaciones se debe comunicar a Nougrupfiral mediante 

burofax.                                                                                                                                                             
f-El expositor mantendrà en plenas condiciones de limpieza su stand quedando prohibido clavar, fijar ,pegar cualquier elemento 

que no tanga la autorización firmada del Recinto Ferial o de Nou GrupFiral. 

g-NouGrupFiral se reserva el derecho de admisión y la modificación de los stands por necesidades de la organización. 

h-Los expositores rehúsan cualquier tipo de reclamación contra los organizadores, siendo el 

expositor el único responsable frente a eventuales robos, hurtos o deterioros, así como de 

las obligaciones del expositor en lo referente al libro de policía, patrimonio, responsabilidad 

civil, hacienda, etc. y con el personal que esté relacionado con el titular y su stand. 

i-Hay contratado un seguro de Responsabilidad Civil, quedando excluidos los accidentes con vehículos y remolques, tampoco 

incluye el género de los expositores, el cual tendrían que tener asegurado individualmente. 

j-La participación de la Feria-Evento conlleva la aceptación de las normes presentes y las que pueda establecer la organización. 

k-En ningun caso podrà el expositor transferir a terceros los derechos de admisión concedidas por la 0rganización 

l-El abajo firmante declara estar en conformidad con las normes anteriorment escritas, por tanto firmo este documento. 

m-es imprescindible para exponer en cualquier feria o evento que realice Nougrupfiral cumplir los apartados e,h,k, de éste 

contrato. 

 

 

Firma y D.N.I. .................................................................................................................................................... 
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