
        CONTRATO  DE FERIAS DE NOUGRUPFIRAL  

 

 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. .................................................................................................................................................... 

 FISCAL:  ST.JOSEP 21-3º     08242          MANRESA         39334862-D MARIA CRUZ MADRID MERINO                 TLF. 627300380 



POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Protección de Datos de las Personas Físicas 2016/679/UE, de 27 de abril , les informamos que los datos que 
nos proporcionen formarán parte de un fichero con las siguientes características:  

INFORMACIÓN BÀSICA 

RESPONSABLE NOU GRUP FIRAL 

FINALITAD Organización de ferias y eventos de antigüedades 

LEGITIMACIÓN Interés legítimo para la prestación del servicio a los interesados  Consentimiento del interesado 

DESTINATARIOS No se realizarán transferencias internacionales de datos 

DERECHOS Acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL Puede consultar la información adicional a continuación 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

RESPONSABLE 

- Identidad: NOU GRUP FIRAL   
- CIF:39334862 D    
- Dirección:.St. Josep 21-3º Manresa    
- Correo electrónico: ferias@nougrupfiral.com  
- Teléfono: 646 96 07 96.   

 
FINALIDAD 
 
Los datos personales que nos ha facilitado serán tratados para las siguientes finalidades, según corresponda:  

NOUGRUPFIRAL trata la información facilitada por el Usuario con el fin de atender las solicitudes de diversa índole llevadas a cabo por parte de éste. En función de la 
naturaleza de la solicitud, la finalidad perseguirá: 

a) Gestionar el registro como usuario de la Plataforma: Los Datos Personales que nos aporte serán objeto de tratamiento para identificarle como usuario de la Plata-
forma y darle acceso a sus diferentes funcionalidades, productos y servicios que están a su disposición como usuario registrado. 

b) Contactar con el Usuario a través de correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de SMS u otros medios de comunicación electrónicos equivalentes, en relación a 
actualizaciones o comunicaciones informativas relacionadas con las funcionalidades, productos o servicios contratados, incluidas actualizaciones de seguridad de la 
Plataforma, siempre que sea necesario o razonable para su ejecución. 

c) Atender las solicitudes o peticiones que realice el Usuario a través de los canales de Atención al Cliente disponibles sobre nuestra Plataforma. 

d) Comunicaciones electrónicas de naturaleza informativa o publicitaria de nuestros eventos o servicios de acuerdo con sus intereses. 

NOUGRUPFIRAL podrá elaborar un perfil comercial, en base a la información facilitada. No se tomarán decisiones automatizadas en base a dicho perfil. 

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para atender la solicitud del usuario o hasta que el usuario no solicite su supresión. Así mismo, se deberá tomar 
en consideración las obligaciones legales de la empresa en materia fiscal.  
 
 
LEGITIMACIÓN 
 
La base legal para el tratamiento de datos es el interés legítimo para la prestación del servicio solicitado. En concreto, tiene las siguientes bases legítimas para poder 
tratar los datos personales: 
 
 
Ejecución del contrato 
La base legal para el tratamiento de los datos es la legitimación por consentimiento del Usuario o porque el tratamiento de sus datos sea necesario para la gestión y 
mantenimiento de un contrato suscrito con usted; igualmente, el tratamiento de sus datos puede ser necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales y 
finalmente, podemos utilizar sus datos para conseguir un interés legítimo, como poder contactar con el usuario y informales de nuevos eventos y servicios que puedan 
ser de su interés. 

Obligaciones legales 
La gestión y emisión de la factura de prestación de servicio se basa en la obligación legal de la sociedad en su relación con los clientes. 
 
Consentimiento 
Los datos empleados, o facilitados, en las comunicaciones informativas y/o promocionales son tratados por NOUGRUPFIRAL para finalidades consistentes en el envío 
electrónico de información y comunicaciones sobre servicios, actividades, publicaciones, de NOUGRUPFIRAL el seguimiento y optimización de las campañas de 
marketing realizadas mediante tecnologías al efecto; y la elaboración de perfiles con finalidades comerciales proviene del consentimiento explícito. 

 
DESTINATARIOS 
 
Los datos personales del interesado pueden ser cedidos/comunicados a los destinatarios siguientes:  

 
- Administraciones y Organismos Públicos cuando así lo exija la normativa fiscal, laboral, de Seguridad Social o cualquier otra aplicable. 

 



- Empresas encargadas del tratamiento de datos y proveedores que presten servicios a la sociedad (p. ej., proveedores de servicios informáticos, empre-
sas de mensajería, agencias, asesores…). 

 
 
 
DERECHOS DEL USUARIO 
 

Derecho de acceso Tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que le conciernen o no, así como a acceder a sus datos personales. 

Derecho de rectificación Tiene derecho a solicitar la rectificación de los datos personales cuando sean inexactos o que se completen cuando sean incompletos.  

Derecho de supresión/derecho al 
olvido 

Puede solicitarnos que los datos personales sean suprimidos cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para las finalidad que fueron recogidos.  

Derecho de limitación Tiene derecho a solicitar la limitación del tratamiento de los datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o defensa de reclamaciones. 

Derecho de portabilidad 
Puede solicitarnos que sus datos personales automatizados sean cedidos o transferidos a cualquier otra persona que nos indique en un formato estructurado, de uso 
común y lectura mecánica. 

Derecho de oposición 
Puede oponerse al hecho que los datos personales sean objeto de un tratamiento. En este caso, se dejará de tratar los datos, a excepción de motivos legítimos 
imperiosos o el ejercicio o defensa de posibles reclamaciones. 

 
Los interesados podrán ejercitar sus derechos dirigiéndose por escrito al responsable del fichero mediante los contactos indicados en el encabezado e indicando que 
se trata de un “EJERCICIO DEL DERECHO DE PROTECCIÓN DE DATOS”.  
 
Para tramitar la solicitud, podremos pedirle que acredite su identidad.  
 

Así mismo, les informamos que tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


