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1. Introducción:
Las condiciones de participación siguientes, al igual que las Condiciones Generales de Participación 
de la Feria de Madrid (IFEMA) constituyen la base contractual de participación para expositores. Las 
normas organizativas, técnicas y de otro carácter enviadas al expositor previas a la feria constituyen 
también parte integrante del contrato, declarando el expositor conocerlas en su integridad.

2. Admisión:
Podrán solicitar su participación en FISIOEXPO 2023, todas aquellas personas físicas, autónomos, 
empresarios o profesionales, o jurídicas, legalmente constituidas, o instituciones cuyas actividades 
se encuadren en el sector de la fisioterapia. Así como empresas afines que a juicio de la organización 
cumplan con los objetivos de FISIOEXPO.

3. Solicitud de espacio:
La solicitud de espacio y participación se realizará cumplimentando el formulario de solicitud de 
participación on-line que se encuentra en la web del salón www.fisioexpo.es/contratacion.

Las solicitudes de admisión serán recibidas por la Organización que decidirá sobre las inscripciones según 
el criterio de adaptación a los objetivos del Salón y sin que deba justificar las decisiones tomadas. La 
Organización puede rehusar una solicitud si los productos no se ajustan a la temática de la feria o en el 
caso de que se considere que el solicitante realice prácticas que no se ajusten a los criterios defendidos 
por la entidad organizadora.

Sólo se tendrán en cuenta las solicitudes debidamente cumplimentadas, y acompañadas del pago del 
25% de la totalidad del importe del stand.

4. Confirmación de stand:
Con el recibo por parte de la organización de la solicitud de reserva de stand y su pago, entra en vigor 
el contrato de alquiler entre el expositor y el organizador. Condicionado al cumplimiento por parte del 
expositor de los plazos de pago de los restantes pagos.

5. Forma de Pago y sus plazos:
Una vez aceptada la solicitud por parte de La Organización se le será emitida y enviada via email 
Factura Proforma con el 25% del total del importe para su pago. Los demás pagos deben realizarse de 
acuerdo a las fechas indicadas a continuación:

Transferencia Bancaria

Titular: Brunite Pinares sl

CAIXA ES59 2100 8641 6002 0017 1389

5.1 Plazos estipulados por FISIOEXPO:
• 25% a la firma de la solicitud de participación (1ª Factura concepto reserva)

• 25% antes del 1 de agosto 2023 (2ª Factura)

• 50% antes del 1 de octubre 2023 (3ª Factura)

Cuando un Expositor quiera contratar su Espacio con posterioridad a alguna de las fechas anteriores, 
y una vez aceptada su participación, deberá pagar todas las cantidades ya vencidas.
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6. Cesión- Subarriendo
No se permite la cesión o subarriendo del Espacio contratado, o de parte de éste.

7. Asignación de espacios
Las Ubicaciones y los Espacios elegidos por el expositor y asignados inicialmente podrán ser modifica-
dos por la Organización por razones técnicas, sistemáticas, de distribución o de seguridad.

8. Área Privada del Expositor (web) :
Una vez formalizada la participación, el expositor recibirá un usuario y una contraseña que le permiti-
rán acceder al Área Privada del Expositor, donde podrá realizar las gestiones necesarias para su 
participación.

9.Tarifas de contratacion de espacios y modalidades:
9.1. SOLO SUELO (a partir de 15 m2)
El cliente montara su propio stand de diseño propio con la empresa proveedora que desee.

Coste por m2:

De 15m2 a 24 m2 252€ + 10% IVA

De 28m2 a 50 m2 242€ + 10% IVA

De 55m2 a 90m2 235€ + 10% IVA

De 100m2 a 200m2 227€ + 10% IVA

9.2. STAND MADERA “DISEÑO OFICIAL” (a partir de 10m2)

Stand construido en madera Precio M2 - 320€ + IVA (10%, 21%)

Incluye:
• Construcción:

 > Construido con paredes de tableros de aglomerado a 3m de altura acabado en pintura plástica mate en color blanco.
 > Almacén con cerradura 1x1

 > Moqueta ferial color a elegir (rojo, azul, negra o gris)

• Iluminación y electricidad:
 > Focos de 300 w
 > Potencia mínima obligatoria 130w/m2
 > 1 cuadro eléctrico con enchufe incorporado (en el 

almacén).
 > 1 enchufe (500w) el cliente deberá marcar la ubicación 

donde lo quiere instalado. En caso de necesitar más 
enchufes deberán solicitaros. Si desea contratar 
enchufes adicionales deberá enviar plano con la 
colocación de los mismos antes de 6 de octubre de 
2023 (enchufe extra 26€)

• Mobiliario:
 > Mesa Redonde Blanca Mod. Madrid 1ud; Silla Blanca Mod.

Dom 3ud.

 > Taburete Blanco Mod.Pasa 1ud; Mostrador Modular 
Vinilable (100 x 50 x 95cm) 1ud.

• Gráfica:
 > 1 cartela con vinilo adhesivo de 1,80cm x 0,40 . El arte 

final se entregará por el cliente antes del día 6 de 
octubre de 2023 en formato jpg o pdf alta resolución 
150ppp y tamaño real a: artesfinales@fisioexpo.es

 > Opción tapizado paredes lona impresa 62€/m2 + 21% 

IVA
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9.3. SUELO + STAND MODULAR

Stand de estructura modular 
de aluminio y tableros de 

melamina gris .

Precio M2      294€ + IVA (10% , 21%)

Incluye:

• Construcción:
 > Montaje de stand
 > Estructura modular aluminio.
 > Tableros de melamina gris de 1m (ancho) x 3m (alto). 

Superficie para decorar 0,95x2,85m.
 > Los paneles no podrán ser perforados.
 > Almacén con cerradura 1x1 a partir de 15m2
 > Moqueta ferial color a elegir (rojo, azul, negra o gris)

• Iluminación y electricidad:
 > Focos de 300 w
 > Potencia mínimo-obligatoria 130w/m2,
 > 1 cuadro eléctrico con enchufe incorporado.
 > 1 enchufe (500w) a partir de 15m2. El cliente deberá 

marcar la ubicación donde lo quiere instalado. en caso 
de necesitar más enchufes deberán solicitaros. Si desea 
contratar enchufes adicionales deberá enviar plano 
con la colocación de los mismos antes de 6 de octubre 
de 2023 (enchufe extra 26€ )

• Gráfica:
 > 1 cartela con vinilo adhesivo de 1,80cm x 0,40 . El arte 

final se entregará por el cliente antes del día 6 de 
octubre de 2023 en formato jpg o pdf alta resolución 
150ppp y tamaño real a: artesfinales@fisioexpo.es

9.4. SERVICIOS DE OBLIGADA CONTRATACION:

Obligatorio para todas las modalidades de contratacion
Consumo mínimo electricidad 0,13kw/m2 8,32€/m2 + 21% IVA

Canon de montaje 8,20€/m2 + 21% IVA

Limpieza stand previa + 1 diaria 6,62€/m2 + 21% IVA electricidad

Seguros RC y Multiferia 132€ + 21% IVA

Pack Comunicación (registro/catalogo web/app evento) 180€ + 21% IVA

10. Pases de expositor:
Cada expositor contará con los pases necesarios para el stand y personal de servicio en función del 
tamaño de su stand:

• 4 pases de expositor por stand hasta 24m2 ,

• 2 adicionales por cada 15m2 más, hasta un máximo de 100m2

11. Vigilancia
La Organización velará por la seguridad general del recinto las 24 h. del día, pero no se hará respon-
sable, en ningún caso, del material, productos y otros objetos depositados por los Expositores en sus 
Stands.

11.1.
El servicio de vigilancia se iniciará el jueves 26 de octubre a las 08:30 h. y terminará el lunes 30 de 
octubre de 2023 a las 15:00 h. La Organización está habilitada para establecer los controles necesarios 
para ejercer esta vigilancia.
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11.2.
Los Expositores que así lo deseen pueden contratar directamente con la Organización un servicio de 
vigilancia individualizado para su Stand.

11.3.
La Organización no asume ninguna responsabilidad respecto de la vigilancia de los vehículos que se 
estacionen en los aparcamientos habilitados por IFEMA MADRID, tanto en lo relativo a los vehículos 
mismos, como al cuidado e integridad de las mercancías o personas que se hallaran en su interior. 
En consecuencia, la Organización no asume ninguna responsabilidad por el robo, daños o cualesquiera 
accidentes que pudieran ocurrir durante la celebración del Certamen.

11.4.
Queda terminantemente prohibido dejar los vehículos estacionados durante la noche en los parkings 
de IFEMA MADRID. 11.5.- Será responsabilidad del Expositor cualquier pérdida, daño o accidente de 
cualquier tipo que pueda sufrir (ocasionados al material, personal y objetos que se encuentren en 
el Stand), sin que en ningún caso y en ninguna circunstancia, pueda responsabilizar del mismo, a la 
Organización. 11.6.- Será responsabilidad de cada Expositor la vigilancia del material y objetos deposi-
tados en sus Stands. Por motivos de seguridad la Organización recomienda no abandonar los Stands 
hasta que se haya clausurado la jornada y los pabellones hayan sido desalojados de visitantes 
profesionales.

11.7.
El Expositor será responsable de los productos presentados en su Stand y de las consecuencias de toda 
índole que pudieran derivarse de la presentación de productos ilegales, en mal estado de conserva-
ción, etc. Del mismo modo, el Expositor será responsable de contar con las preceptivas autorizaciones 
administrativas relativas a la manipulación de productos, su exhibición, etc., sin que la Organización 
asuma ninguna responsabilidad sobre los mismos.

12. Fechas y Horarios a tener en cuenta:

Fechas Horarios  Conceptos
1 de agosto - 2º pago 25% del coste de participación

1 de septiembre -
Fecha límite para la entrega de documentación 

referente a talleres y ponencia

1 de octubre -
Pago 50% restante del coste de participación.
Envío del proyecto de construcción para los 

stand de diseño libre

24 y 25 octubre 8:30 a 21:00 Montaje Stand diseño libre

26 de octubre 8:30 a 21:00 Entrega de Stands y entrada de mercancías

27 y 28 octubre
9:00 a 20:30
10:00 a 20:00

Horario de celebración Expositores
Horario de celebración Visitantes

29 de octubre
9:00 a 15:00
10:00 a 15:00

Horario de celebración Expositores
Horario de celebración Visitantes

29 de octubre 15:00 A 21:00 Retirada de mercancías

30 de octubre 8:30 a 15:00 Desmontaje stand Modular y Diseño Libre
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13. Co-expositores en el mismo stand:
No se permitirá la coexistencia de dos o más empresas en un mismo espacio de exposición, y ello 
salvo que se trate de empresas del mismo grupo o tengan autorización expresa de la Organización del 
certamen.

14. Servicios complementarios contratados a IFEMA
Una vez que el espacio haya sido adjudicado, desde ifema le remitirán unas claves y usuario para 
acceder al Catálogo de Servicios de IFEMA MADRID en el que se incluyen los servicios que pueden 
complementar su participación en la feria: azafatas, mobiliario, internet, rigging…

Recuerde que las contrataciones de servicios realizadas una semana antes del inicio del montaje de la 
feria tienen un recargo del 25%. Hágalo cuanto antes.

15. Almacenaje de embalajes vacíos:
Cada Expositor deberá llevar y recoger sus embalajes durante el montaje y el desmontaje, o bien solici-
tar tarifa para su custodia a DB Schenker.

Todo aquel Expositor que necesite almacenaje de mercancías y materiales puede contratar este 
servicio con la empresa DB Schenker llamando al teléfono + 34 91 174 99 27-28 (Pabellón de Servicios 
de los Recintos Feriales de IFEMA Nave no2) o vía correo electrónico: ifema.onsite.logistics@dbschenker.
com o bien con la empresa que contraten habitualmente.

16. Cancelación:
Si tras la solicitud de reserva, el expositor por causas excepcionales debiera cancelar su participación:

•  Cancelación antes del 15 de marzo 2023 se le devolverá la totalidad del importe pagado.

•  Cancelación entre el 16 de marzo y el 1 de junio se le devolverá el 50% del importe pagado.

•  Cancelación entre el 2 de junio y 1 de septiembre se le devolverá el 25 % del importe pagado.

•  Cancelación posterior al 2 de septiembre se perderá el 100% de lo abonado.

17. Otra información relevante
16.1.

No se permitirá el acceso de montadores o expositores, ni la realización de trabajos de montaje o de 
acondicionamiento de los stands fuera de los días y horarios señalados para el montaje de stands.

16.2.
El expositor está obligado a atender y permanecer con los productos expuestos en su stand durante 
todo el período de funcionamiento de la feria. El incumplimiento de esta normativa podría significar la 
pérdida del derecho de renovación preferencial del espacio adjudicado.

16.3.
La Organización pone a disposición de expositores participantes en la feria, el Centro de Convenciones y 
Congresos de IFEMA MADRID para el alquiler de salas para realizar recepciones, conferencias, ruedas de 
prensa, etc.,u otras actividades profesionales dentro del recinto ferial.

Para solicitar presupuesto consulte a su comercial.
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16.4.
Están prohibidas las demostraciones ruidosas que puedan molestar a otros expositores, no pudiendo 
sobrepasar los 60 decibelios.

16.5.
El expositor autoriza la reproducción total o parcial de los productos expuestos que, eventualmente 
FISIOEXPO pudiera necesitar y/o reproducir en su material promocional.

16.6.
El expositor se compromete a respetar las reglas de protección del medio ambiente. Debe, por lo tanto, 
atenerse también a las directrices de protección del medio ambiente.

16.7.
Queda totalmente prohibido la entrega en mano de publicidad en las zonas comunes del salón. Solo se 
podrá realizar esta actividad dentro de los limites del espacio contratado.

18. Proteccion de los Datos facilitados a FISIOEXPO:
Información respecto al tratamiento de sus datos personales:

• Responsable: Brunite Pinares SL .

• Dirección postal: C/ Hilera 7, 29010 Málaga, España.

• Contacto Delegado Protección de Datos: pd@fisioexpo.es.

Finalidades: Gestión de su participación en la Feria y envío de comunicaciones comerciales sobre las 
actividades, contenidos y servicios de FISIOEXPO por vía electrónica.

Legitimación: Ejecución de una prestación contractual y pre-contractual [art. 6.1.b) RGPD].

Conservación de sus datos: Sus datos personales se conservarán mientras perdure la relación contrac-
tual con FISIOEXPO, más los periodos de prescripción que sean de aplicación. Por favor, tenga en cuenta 
que usted tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. Comunicación de sus datos 
a terceros: Sus datos podrían ser comunicados a empresas colaboradoras de FISIOEXPO que prestan 
servicios en el marco de la feria, para dar a conocer sus servicios y atender sus encargos, y a las autori-
dades administrativas y judiciales por imperativo legal. FISIOEXPO no efectuará ninguna transferencia 
internacional de los datos objeto de tratamiento.

Derechos: La legislación reconoce diversos derechos en relación con el tratamiento de sus datos 
personales. Tales derechos son los siguientes: acceso, rectificación, supresión, limitación u oposición al 
tratamiento, portabilidad, y derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Estos derechos 
pueden ejercitarse mediante el envío una comunicación a C/ Hilera 7, 29010 Málaga, España, o un 
correo electrónico a pd@fisioexpo.es, incluyendo como referencia «Ejercicio Derechos Fisioexpo» y 
nombre y núm. DNI del remitente. Asimismo, podrá formular una reclamación ante la Agencia Española 
de Protección de Datos en relación con el ejercicio de sus derechos arriba señalados.

19. Jurisdicción:
Para cualquier diferencia que del presente contrato pudiera surgir, incluidas las reclamaciones 
de daños y perjuicios, el expositor renuncia a su fuero propio y se somete a la competencia de los 
Juzgados y Tribunales de Madrid.
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