
DATOS DE FACTURACIÓN (OBLIGATORIO) 

L’ARTIGIANO IN FIERA 2022 - ÁREA ESPAÑA 
3- 11 DE DICIEMBRE DE 2022

MODULO DE ADHESIÓN 

DATOS PARA CATALOGO AF 2022 

Texto para Frontis de stand (Rótulo): 

Razón Social: 

Persona Responsable: 

Dirección: C.P:

Ciudad y Provincia: 

Tel.: Fax: 

E-mail: Móvil: 

Web: 

Descripción del Producto: 

Razón Social/Denominación: NIF: 

Persona Responsable: 

Dirección fiscal: C.P:

Ciudad/Provincia: 

Tel.: Móvil: 



ESPACIO EXPOSITIVO SOLICITADO: 

Sector:      

⃣    Artesanía;    ⃣    Alimentación (venta productos envasados);     ⃣    Alimentación (suministración 

productos)- Restauración;    ⃣    Otro (especificar)………………………….. 

Tipología stand: 

⃣   STAND MEDIDA STANDARD 12M2 (4X3M) CON ESQUINA: Nº ….. STAND 
_________________________________________________________________________________ 
⃣   AREA NUDA (MAS DE 50M2 SOLO SUELO): ……M2 

⃣   OTRAS PETICIONES (espacios compartidos, colectivas etc.) 

:…………………………………………………………………………………………………….. 

  Fecha y Firma 

…………………………………………………….. 

⃣    He leído el Reglamento oficial de la Feria y declaro tener todos los requisitos para participar 

⃣    Adjunto a la presente Copia reciente del certificado de registro en la cámara de comercio o asociaciones  de artesanos 

⃣  Adjunto selección de fotos del taller o laboratorio y de los productos artesanales que se presentarán en   la Feria 

Según la fecha de envío del módulo de adhesión se aplicarán diferentes tarifas (Ver ficha técnica) 
Enviar por correo electrónico a: donatella.monteverde@italcamara-es.com 

  Estoy interesado en participar en la plataforma digital de AF  (si/no) : ............................................. 
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