Fecha de recepción:

37º FERIA INTERNACIONAL

Solicitud de participación
Espacio Urbano
Del 12 al 21 de abril 2019
Debe ser presentada ANTES del 22/03/2019

PREDIO FERIAL • CÓRDOBA
DATOS PERSONALES
Apellido

Nombre

Domicilio

Barrio

Provincia

Cód. Postal

Celular

Localidad
País

Nº CUIL/CUIT

Tel.
Cond. IVA

E-mail

Categoria (ver Anexo al dorso)

Fecha Nac.

Nº DNI

PABELLON AMARILLO
5 m2 (2,5 m de frente x 2 m de fondo) - Salón planta baja principal

$ 14.000,00*

5 m2 (2,5 m de frente x 2 m de fondo) - Salón planta baja anexo

$ 12.500,00*

5 m2 (2,5 m de frente x 2 m de fondo) - Sector Primer Piso

$ 11.500,00

5 m2 (2,5 m de frente x 2 m de fondo) - Sector Entre Piso

$ 13.500,00

*LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

1• De acuerdo a las normativas impositivas de la Provincia de Córdoba, y según lo establecido en la Resolución Normativa de DGR 26/2014 que
regula la Percepción sobre los Ingresos Brutos en la Provincia de Córdoba, MODUS S.A. ha sido declarada Agente de Percepción bajo el Nº
380004143, lo que nos obliga a percibir el importe vigente al momento de la cancelación total del valor locativo del stand. No aplica sobre
los sujetos del régimen monotributo unificado.
2• PAGO ANTICIPADO hasta el 31/12/2018 - 10% de descuento.
3• Estos precios tienen vigencia hasta el 31/12/2018.
4• TODOS LOS PARTICIPANTES deberán abonar el valor de la inscripción sin excepción.
5• Todo expositor que desee participar por primera vez, deberá abonar en concepto de fiscalización, por única vez, el valor correspondiente, sea
aprobada o no su participación, sin excepción.
6• Toda credencial durante los días de acreditación y feria tendrán un costo de $300 cada una.
• Valor percepción $250. Vigente hasta el 31/12/2018
• Valor inscripción $350
• Valor fiscalización $350

Nº Stand

Valor Stand

Sector

Importe

+ IVA

$

= Total

+ Percepción IIBB $

$

$

$

COLABORADOR 1
Nombre y Apellido

COLABORADOR 2
Nombre y Apellido

El abajo firmante, da conformidad al Reglamento General que declara conocer, respetar y cumplir totalmente bajo su responsabilidad.

Firma

Aclaración

DNI

