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FERIA DE EMPLEO DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

FORMULARIO DE 
PARTICIPACIÓN (A remitir cumplimentado por correo electrónico a info@tourdelempleo.com)

RAZÓN SOCIAL: ___________________________________________________
CIF: _____________________________________________________________
DOMICILIO: _______________________________________________________
CÓDIGO POSTAL: _________________________________________________
CIUDAD: _________________________________________________________
PROVINCIA: ______________________________________________________

NOMBRE: ________________________________________________________
TELÉFONO: ______________________________________________________
E-MAIL: __________________________________________________________

NOMBRE: ________________________________________________________
DIRECCIÓN: ______________________________________________________
TELÉFONO: ______________________________________________________
E-MAIL: __________________________________________________________

EMITE NÚMERO DE PEDIDO / ALTA DE PROVEEDOR:       SI           NO

El pago se realizará contra factura. Será emitida en cuanto recibamos este formulario 

completado, y será enviada a la persona aquí designada como responsable. En 

caso de que la factura deba ser enviada a otra persona, por favor indíquenoslo aquí:

DATOS DE LA ENTIDAD (Para facturación)

PERSONA ENCARGADA DE LA PARTICIPACIÓN (Para contacto)

PROCEDIMIENTO DE PAGO

* POLÍTICA DE CANCELACIÓN

En cancelaciones hechas con 20 días o menos de antelación a la fecha de la feria se aplicará un cargo del 50%.

En cancelaciones hechas con 10 días o menos de antelación a la fecha de la feria se aplicará un cargo del 100%.

___________________________________________________
En caso de que participe en la Feria Presencial (máx. 30 caracteres con espacios)

TARIFA  _________________________________________________________
Indique el coste de su participación

 
ROTULACIÓN 

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

MODALIDAD ELEGIDA

PACK DE PERSONALIZACIÓN STAND         490€           con diseño +200€
Frontal del mostrador

Lona en la trasera

Frontis

**Opcional

PARTICIPANTE                     900€ un día / 1.600 € dos días

PROMOTOR                         1.600€ un día / 2.800 € dos días

PATROCINADOR                  4.500€ (los dos días)

VIRTUAL PARTICIPANTE     900€ (23 y 24 de octubre)
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* Estos precios son sin IVA

* 30% de descuento en el Entorno Virtual por participar en el Presencial
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