Feria de
Lerma
Expediente

MODELO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

DEMOSTRACIÓN ACTIVA

REGISTRO DE ENTRADA

FERIA DE MAQUINARIA AGRICOLA DE LERMA
DATOS DEL SOLICITANTE

NIF/CIF

Nombre/Razón social

C./Pza./Avda.

Bloque

Nombre vía pública

Escalera

Piso

Puerta

Número

Edificio

Provincia

Teléfono fijo

Localidad

C.P.

País

Teléfono móvil

Correo electrónico

Fax

Página web

Persona de contacto
ENVIAR LOGOTIPO ADJUNTO PARA SU DIFUSIÓN

DATOS RELATIVOS A LA MODALIDAD DE EXPOSICIÓN

Nº parcelas necesarias

Máquina demostración

Características técnicas

La ﬁrma de la presente solicitud implica la aceptación de las bases, condiciones económicas y criterios de adjudicación
establecidas por el Ayuntamiento de Lerma.

EL SOLICITANTE

SR ALCALDE- PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LERMA

En............................................................a.....................de.......................de...................

(firma y sello)

De conformidad con la Ley 34/2002 de Servicios de la Información y de Comercio Electrónico, así como la Ley Orgánica 15/1999 de Protección
de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que los datos suministrados por Ud. en esta solicitud formarán parte de un ﬁchero automatizado
titularidad del Ayuntamiento de Lerma, cuya ﬁnalidades poder informar sobre los diferentes servicios y remitir las comunicaciones y notiﬁcaciones de esta Entidad Local, relacionadas con nuestras actividades y con sus solicitudes. Así mismo se le comunica que no serán suministrados a
terceros salvo en los supuestos legalmente establecidos. También le informamos que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectiﬁcación,
cancelación y oposición de manera gratuita dirigiendo escrito a la Oﬁcina de Registro General del Ayuntamiento de Lerma

Ayuntamiento de Lerma
C/ Audiencia 6; 09340 Lerma, Burgos (Spain)
Tlf.: +34 947170020 / Fax: +34 947170950
feria@aytolerma.com

Feria de
Lerma
FERIA NACIONAL DE MAQUINARIA AGRICOLA

BASES DE PARTICIPACIÓN DEMOSTRACIÓN ACTIVA
Podrán inscribirse para participar en la Demostración tanto fabricantes como
representantes de empresas y marcas, así como vendedores de maquinaría agrícola, que participen en la exposición del Recinto Ferial y que presenten máquinas
y equipos preparados para realizar trabajos mediante demostraciones en campo.
Serán a cargo de los participantes todos los gastos originados del transporte, funcionamiento, seguros de las máquinas, técnicos y mecánicos que se precisen para
su manejo, así como los tractores o máquinas necesarias para su accionamiento.
La parcela de demostración tiene un área limitada, por lo que las admisiones se
adjudicarán por riguroso orden de llegada a nuestras oficinas. Los interesados en
participar en esta Demostración deberán rellenar el formulario de inscripción que
se adjunta, antes del 5 de marzo a las 14:00 horas.
Los participantes que formalicen su inscripción, aceptan las decisiones que la
Organización dicte para asegurar el correcto desarrollo de este Certamen.
Las demostraciones se celebrarán el lunes 30 de abril, en los horarios y orden de
participación que se comunicarán una vez recibidas todas las solicitudes.
Hemos dispuesto para la demostración, una finca próxima al Recinto Ferial, con
aparcamiento propio para facilitar el acceso al visitante, planteando inicialmente
parcelas demostración tipo con unas dimensiones aproximadas de 3.500 m 2

PRECIO POR PARCELA: 270,00 € + I.V.A.

Desde ésta Comisión, les animamos a participar, ya que creemos en el sector agrícola
y en su importancia como motor económico de nuestra región
Consideramos que con esta iniciativa se consigue diversificar y profesionalizar la Feria de Maquinaria Agrícola de Lerma, dotándola de un mayor atractivo al permitir a los profesionales del sector
comprobar “in situ” el funcionamiento de las máquinas expuestas en el recinto.
La Organización hará un gran esfuerzo en promover la difusión publicitaria de esta Demostración.
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