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1. Solicitud de espacio FRUIT LOGISTICA 2019
Idioma de correspondencia:

Aléman

Inglés

Please do not enter any brand names.
Forma jurídica

Nombre del expositor

6.-8.2.2019

Calle
Código postal

Ciudad

Dirección web

Teléfono
+49 30 3038 0
Fax
+49 30 3038 2020
E-mail
fruitlogistica@
messe-berlin.de
www.fruitlogistica.com

)

Teléfono
Sra.
Sr.
Contacto nombre

(

+

País
E-mail del expositor

(

+

Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
14055 Berlín
Alemania

Fax

Apellido

)

Teléfono del contacto

E-mail del contacto

ta
su ofer
Defina
nta.
ju
d
a
lista
la
n
ú
g
se

Grupos de productos

Sí
No Vamos a exponer maquinaria en el stand.
En caso de que se exponga maquinaria, la ubicación será en el pabellón de maquinaria.

Indicador de sector (¡se admiten respuestas múltiples!)
Agencia
Productor
Fabricante
Exportación

Comercio minorista
Investigación
Comercio mayorista
Importación

Asociación
Sistemas de tienda
Almacenamiento
Marketing

Prensa
Servicios técnicos
Transporte, distribución
Embalaje

En el listado alfabético de expositores figuraremos bajo la siguiente letra:
IMPORTANTE: Los datos del expositor indicados más arriba serán utilizados para la inclusión del expositor en el Exhibition Guide y en el Virtual Market Place de FRUIT LOGISTICA, no asumiendo responsabilidad alguna sobre la veracidad de dichos datos. Usted puede verificar, actualizar y completar todos
sus datos en el Virtual Market Place®. Todos los cambios efectuados hasta el 21 de noviembre de 2018
serán incluidos en el Exhibition Guide.

Forma jurídica

Dirección de facturación
Calle
Código postal

Ciudad

País

¡Rellene todos los campos obligatorios marcados en rojo antes de enviar!

Lugar y fecha

Sello y firma legal

next

Fecha límite

de inscripció

n: 31. 7.2018

2. Superficie de espacio deseado
6.-8.2.2019

Please do not enter any brand names.

Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
14055 Berlín
Alemania

Nombre del expositor

Encargamos según las condiciones de participación:
Todos los precios sujetos al IVA legal.

Teléfono
+49 30 3038 0
Fax
+49 30 3038 2020
E-mail
fruitlogistica@
messe-berlin.de
www.fruitlogistica.com

Paquete base (posiciones 1-4 incluido)
1. Alquiler del stand
Superficie y forma de stand
Precios de alquiler de stands (espacio solamente)
Stand en línea, un lado abierto

199,- EUR/m²

Stand en esquina, dos lados abiertos 213,- EUR/m²

Constucciones de dos plantas 199,- EUR/m²
Segunda planta

m2

Stand en península, tres lados abiertos 227,- EUR/m²
Stand isla, cuatro lados abiertos

241,- EUR/m²

Superficie deseada:
(Superficie mínima: 12 m²)
Fondo

Frente
mx

Total
m=

m²

2. Consumo de electricidad
3. Consumo de agua
4. Pases de expositor:
Hasta 20 m² de superficie: 4; por cada 10 m² adicionales: 1.
5. Paquete publicitario (obligatorio) véase FRUIT LOGISTICA Paquete publicitario.
• Expositores principales pagarán 499,- EUR
• Co-expositores 90,- EUR (cargados en la cuenta del expositor principal)
6. Tasas AUMA 0,60 EUR/m²
El expositor tiene obligación de atender su stand debidamente equipado y con personal cualificado, diariamente de 9.00 a 18.00 horas, durante toda la duración del certamen. No está permitido el desmontaje, el
viernes 9.2.2019, antes de las 18.00 horas. En caso de incumplimento de esta norma, el organizador podrá
imponer una sanción contractual de 5.000,- EUR por día.
Con esta declaración aceptamos las disposiciones sobre protección de datos, las condiciones de participación
y los condiciones generales de contrato para participar en ferias y exposiciones de Messe Berlin GmbH. Lugar
de cumplimiento y jurisdicción: Berlin, Alemania.

¡Rellene todos los campos obligatorios marcados en rojo antes de enviar!

Lugar y fecha

Sello y firma legal

next

Formulario - NIF
Por norma general, los bienes y servicios desempeñados en Alemania por una empresa están sujetos al correspondiente
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Sin embargo, si se cumplen ciertos requisitos, Messe Berlin GmbH no está
obligada a aplicar el IVA alemán a sus clientes. Por favor, para que podamos emitir sus facturas sin el correspondiente
IVA alemán, cumplimente el siguiente formulario junto a su registro antes del 31.7.2018 y envíelo a la dirección de
correo electrónico fruitlogistica@messe-berlin.de.

Please do not enter any brand names.
Nombre de empresa (beneficiario)

Forma jurídica

Calle, número
Código postal

Ciudad

E-mail

País

6.-8.2.2019
Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
14055 Berlín
Alemania
Teléfono
+49 30 3038 0
Fax
+49 30 3038 2020
E-mail
fruitlogistica@
messe-berlin.de
www.fruitlogistica.com

Dirección web

Empresa con sede en la Unión Europea

Empresa con sede fuera de la Unión Europea

Somos una empresa con sede en la Unión Europea (art.
2 de la Ley alemana para el impuesto sobre el volumen
de ventas (UStG) o el art. 9 de la Directiva 2006/112
CE del Consejo del 28 de noviembre de 2006 sobre el
sistema común del impuesto sobre el valor añadido).
Estamos registrados con el nombre de la empresa arriba
mencionado en nuestra autoridad fiscal competente.

Somos una empresa con sede fuera de la Unión
Europea. Estamos registrados como empresa con el
nombre arriba mencionado en nuestraautoridad fiscal
competente.

Para el intercambio de servicios con la Messe Berlin
GmbH rogamos utilice el siguiente número de
identificación a efectos del IVA:

Rogamos tenga en cuenta que el número de identificación fiscal
a efectos del IVA indicado debe ser comprobado por nuestra
parte a través del VIES (sistema de intercambio de información
sobre el IVA de la Unión Europea). Si no coincidieran los datos
registrados en el sistema con el número de identificación a
efectos del IVA indicado, el número de identificación a efectos
del IVA que nos ha comunicado no será válido.

Para el intercambio de servicios con la Messe Berlin
GmbH rogamos utilice el certificado empresarial
adjunto de nuestra autoridad fiscal que confirma la
residencia de la empresa fuera de la Unión Europeay
la traducción informal del certificado.
Rogamos tenga en cuenta que Messe Berlin GmbH se reserva
el derecho a rechazar los certificados presentados por el
contratista en caso de que no fuesen apropiados desde el punto
de vista de la Messe Berlin GmbH o resultasen insuficientes
para documentar la residencia y la propiedad empresarial del
contratista.

Por la presente confirmamos que los servicios que se adquieren bajo el número de identificación fiscal a efectos del IVA
indicado/certificado empresarial adjunto, se adquieren en el marco de nuestra empresa. El número de identificación fiscal
a efecto de IVA/certificado empresarial presentado debe utilizarse en todos los pedidos que se haga a Messe Berlin GmbH.
Las modificaciones se comunicarán oportunamente a Messe Berlin GmbH.
Esta declaración de conformidad puede revocarse en cualquier momento mediante notificación por escrito a Messe Berlin
GmbH, Dept. Contabilidad e Impuestos, D-14055 Berlín. Somos conscientes de que, en caso de que falte la propiedad
empresarial o que no se pueda comprobar esta, Messe Berlin GmbH posteriormente recaudará de nuestra parte el
impuesto sobre el volumen de ventas alemán.

¡Rellene todos los campos obligatorios marcados en rojo antes de enviar!

Lugar y fecha

Sello y firma legal

next

Protección de datos
I. Consentimiento para el tratamiento y la cesión de datos de carácter personal
para servicios de asesoramiento, información, marketing y publicidad
6.-8.2.2019
Con el fin de optimizar su presencia en la feria, puede usted solicitar, a través de la Messe Berlin GmbH, sus empresas filiales
y asociadas, prestaciones adicionales, tales como la inscripción especial en el Exhibition Guide y en el Virtual Market Place®,
servicios especiales en relación a la construcción de su stand, catering, logística, etc. Para estos fines transmitiríamos sus
datos a nuestras empresas filiales y asociadas y por la presente le rogamos darnos su consentimiento para tal transmisión, ya
que lo necesitamos por razones de la protección de datos. Usted puede revocar su consentimiento en todo momento con
efecto para el futuro.
Estoy de acuerdo con que la Messe Berlin GmbH almacene y procese mis datos de carácter personal y que los ceda
a las sociedades del grupo empresarial y empresas asociadas mencionadas en el punto 5.3 del apartado II. Disposiciones en materia de protección de datos / Obligaciones de información. Con el fin de preparar y realizar mi
participación en la feria, las sociedades del grupo empresarial y empresas asociadas mencionadas en el punto 5.3
pueden ofrecerme prestaciones adicionales propias, tales como la inscripción especial en el Exhibition Guide y en
el Virtual Market Place®, servicios especiales en relación a la construcción del stand, catering, logística, etc. Puedo
revocar este consentimiento para el uso de mis datos de carácter personal y dirección de correo electrónico, recogidos en el marco de la solicitud de espacio, en todo momento con efectos para el futuro. Para ello es suficiente
enviar un mensaje por correo electrónico a datenschutz@messe-berlin.de.

Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
14055 Berlín
Alemania
Teléfono
+49 30 3038 0
Fax
+49 30 3038 2020
E-mail
fruitlogistica@
messe-berlin.de
www.fruitlogistica.com

……………………………….............……			……………………………….............……
Lugar y fecha					
Sello y firma con validez legal
Estoy de acuerdo con que la Messe Berlin GmbH almacene y procese mis datos de carácter personal y que los ceda
a la representación extranjera competente en mi país y a las empresas asociadas mencionadas en el punto 5.3 del
apartado II. Disposiciones en materia de protección de datos / Obligaciones de información. Con el fin de preparar y realizar mi participación en la feria, las sociedades del grupo empresarial y empresas asociadas mencionadas
en el punto 5.3 pueden ofrecerme prestaciones adicionales propias, tales como la inscripción especial en el Exhibition Guide y en el Virtual Market Place®, servicios especiales en relación a la construcción del stand, catering,
logística, etc. Puedo revocar este consentimiento para el uso de mis datos de carácter personal y dirección de
correo electrónico, recogidos en el marco de la solicitud de espacio, en todo momento con efectos para el futuro.
Para ello es suficiente enviar un mensaje por correo electrónico a datenschutz@messe-berlin.de.

……………………………….............……			……………………………….............……
Lugar y fecha					Firma

II. Disposiciones en materia de protección de datos / Obligaciones de
información
La protección de datos es de alta prioridad para la Messe Berlin GmbH. Por lo tanto, la seguridad de sus datos de carácter personal que nos ha comunicado al solicitar un stand es un asunto de suma importancia para nosotros. Tomando las
medidas técnicas y organizativas necesarias, velamos porque sus datos sean utilizados de acuerdo con las normas legales
y exclusivamente para los fines convencionales, así como conforme a su consentimiento otorgado.

En este contexto nos regimos por los siguientes principios:
1. Denominación de la entidad responsable
La Messe Berlin GmbH es la entidad responsable del almacenamiento y tratamiento de datos y el prestador de los servicios. Más información y posibilidades de contacto se encuentran en el Aviso Legal. Para preguntas, deseos o comentarios
relativos al tema de la protección de datos, rogamos dirigirse por correo electrónico al encargado de la protección de
datos de la Messe Berlin GmbH.
1.1 Gerencia
Dr. Christian Göke (presidente), Dirk Hoffmann
1.2 Dirección de la entidad responsable
Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
D-14055 Berlín
1.3 Dirección del encargado de la protección de datos de la empresa
Betrieblicher Datenschutzbeauftragter [Encargado de la protección de datos de la empresa]
Holger van Wanrooy
Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
D-14055 Berlín
E-Mail: datenschutz@messe-berlin.de

next

2. Finalidades
Sus datos de carácter personal son recogidos, utilizados y procesados para establecer, desarrollar y ejecutar su relación
contractual con la Messe Berlin GmbH y para fines de estudio de mercado. Siempre que nos haya dado su consentimiento expreso, utilizamos sus datos para el envío de información publicitaria relativa a la relación contractual por nuestras
empresas asociadas y procesadores de pedidos, cuyo nombre le indicamos a su petición.
3. Naturaleza de los datos de carácter personal
Entre ellos figuran el nombre de la empresa y el nombre de la persona de contacto, la calle y el número, el código postal
y la localidad, el país, el número de teléfono, el número de fax y la dirección de correo electrónico. Estos datos garantizan
su participación en la feria.
4. Sus derechos
Como persona afectada, puede usted hacer valer los siguientes derechos: El derecho a información, cancelación y rectificación de sus datos de carácter personal, así como el derecho a limitación del procesamiento. Siempre que usted considere que el tratamiento de datos incumple con la legislación en materia de protección de datos, tiene derecho a recurrir
ante la autoridad inspectora competente.
El consentimiento para la cesión de sus datos de carácter personal con fines publicitarios puede ser revocado en todo
momento y sin obligación de indicar motivos con efecto para el futuro.
5. Base jurídica del tratamiento de los datos de carácter personal en la Messe Berlin GmbH
La base jurídica del tratamiento de los datos de carácter personal la constituye el cumplimiento de la relación contractual
con la Messe Berlin GmbH (art. 28 apdo. 1 BDSG [Ley federal de protección de datos]/art. 6 apdo. 1 inciso b DSGVO
[Reglamento general de protección de datos]).
5.1 Destinatarios a los cuales pueden comunicarse los datos sin consentimiento
Con el fin de poder cumplir con nuestras obligaciones contractuales, sus datos son transmitidos en parte a sociedades
del grupo empresarial de la Messe Berlin GmbH y a empresas asociadas, que procesan los datos de carácter personal por
encargo nuestro. Entre los servicios básicos figuran, por ejemplo, la facturación, la construcción del stand, la inscripción
básica en el catálogo y en el Virtual Market Place®.
5.2 Base jurídica de la cesión de sus datos con fines publicitarios
La base jurídica la constituye su declaración de consentimiento. Si usted nos ha dado su consentimiento para la cesión
de sus datos con fines publicitarios, podemos transmitir sus datos a nuestras empresas filiales y asociadas indicadas en el
punto 5.3.
5.3 Empresas filiales y empresas asociadas oficiales
Capital Catering GmbH, MB Capital Services GmbH, CSG-Team GmbH, Capital Facility GmbH, Agility Logistics GmbH,
Schenker Deutschland GmbH, Fruitnet Media International GmbH.
Para ver la representación extranjera competente para usted en su país, consulte nuestra página web:
www.fruitlogistica.de
6. Transmisión de datos al extranjero
No se procederá a transmitir datos de carácter personal a empresas asociadas en terceros países, salvo que exista o se
garantice un nivel de protección de datos adecuado en comparación con el marco jurídico de la Unión Europea (UE)/del
Espacio Económico Europeo (EEE).
7. Duración de almacenamiento
Por principio, cancelamos sus datos una vez terminada y ejecutada la relación contractual. Eventualmente puede haber
normas legales, particularmente con vistas a los datos necesarios para fines de liquidación y contabilidad, que impidan la
cancelación de los datos. En este caso, se procederá a su cancelación tan pronto que sea posible.

6.-8.2.2019
Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
14055 Berlín
Alemania
Teléfono
+49 30 3038 0
Fax
+49 30 3038 2020
E-mail
fruitlogistica@
messe-berlin.de
www.fruitlogistica.com

5. Índice de grupos de productos FRUIT LOGISTICA 2018
Solamente se admitirán los productos/prestaciones que figuran en la nomenclatura.
En caso de que se exponga maquinaria, la ubicación será en el pabellón de maquinaria.

Productos frescos
110 Fruta fresca
120 Hortalizas frescas
125 Setas
130 Patatas
140 Frutos secos • fruta desecada
150 Productos frescos de conveniencia
160 Hierbas aromáticas frescas • brotes • especias
170 Flores y plantas
180 Productos orgánicos
190 Productos de comercio justo
195 Frutas y hortalizas congeladas

Sistemas tecnicos
205 Semillas • desarrollo de variedades y árboles de vivero
210 Equipos/sistemas de cultivo
215 Sistemas técnicos posteriores a la cosecha • tecnología de atmósfera modificada • tecnología de control de productos
220 Sistemas de refrigeración
225 Maduradero
230 Maquinaria de embalaje/clasificación
235 Tecnología y maquinaria de embalaje
240 Tecnología y maquinaria de procesamiento
245 Materiales/contenedores de embalaje
250 Sistemas de pesaje • etiquetado • códigos de barras
255 Contenedores para graneles • contenedores para el transporte/almacenamiento • palets
260 Instalaciones de PV y tecnología de venta
265 Reciclaje • eliminación de residuos y sistemas de limpieza
270 Invernaderos • tecnología de invernaderos

Logística
310 Compañías de transporte y sistemas de transporte
320 Servicios de transporte • servicios de despacho en aduanas
330 Terminales de frutas • manutención portuaria • puertos • almacenamiento en frío e instalaciones de almacén
340 Mercados mayoristas • mercados de productores/subastas
350 Sistemas de seguimiento (RFID/código de barras/GPS)

Servicios
410 Control y certificación de calidad
420 Control y certificación de seguridad alimentaria
430 Internet/ordenadores/sistemas y servicios de gestión de inventario
440 Publicidad/promoción de ventas/marketing/agencias de RRPP
450 Investigación de mercado • servicios estadísticos
460 Asociaciones comerciales y profesionales • instituciones de investigación y educativas • representaciones
gubernamentales/oficiales
470 Prensa y medios • exhibiciones y conferencias
480 Servicios financieros/seguros
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