TRENDCYCLE MADRID 2017

FICHA INSCRIPCIÓN TRENDCYCLE
Cumplimente la solicitud, y envíenosla firmada por email a info@trendcycle.es
DATOS EMPRESA
Nombre comercial
Razón social
C.I.F/N.I.F
Fecha de creación
Sector
Dirección
C.P
Población
Provincia
Tel. Fijo
Tel. Móvil
E- mail
Fax
Web de La Empresa
Productos de la empresa
DATOS PERSONALES DE CONTACTO

Nombre
Apellidos
DNI
Domicilio
C.P
Población
Provincia
Tel. Fijo
Tel. Móvil
Email

* A cumplimentar con letra mayúscula
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INGRESO A CUENTA
Importe para la participación:
250€ + IVA
Ingreso La Caixa 2100-4173-17-2200118904

Concepto
Bicicleta Extra (50€ +IVA)
Ciclista + Seguro Extra (50€ +IVA)

Ud.

€

Observaciones:

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ADJUNTAR POR EMAIL O FAX
• Formulario cumplimentado
• Comprobante del banco del ingreso realizado
• Fotocopias de DNI de todos los participantes

Firma o sello participante:
En Madrid a …….. de …………………….. de 2017

DOCUMENTO DE COMUNICACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, se INFORMA:
Que el responsable del fichero de datos es CPC Cooking Ideas S.L, con domicilio social en Calle Viriato 2 1ª planta,
puerta 7 (28010 Madrid) y con NIF: B-79816963.Este fichero se inscribió en el Registro General de Protección de
Datos con el código asignado por dicho ente y cuya finalidad es la gestión y mantenimiento de la relación con el
asociado.
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Bases de participación:
1. Empresa organizadora
La organización de TrendCycle está promovida para Acotex y Ayuntamiento de Madrid por
CPC Cooking Ideas, con domicilio social en Calle Viriato 2 1ª planta, puerta 7 (28010 Madrid) y
con NIF: B-79816963.
2. Bases particulares
Los requisitos necesarios para participar en TrendCycle se describen en el material
promocional e incluirán la información relativa a la duración de la misma, forma de
participación, coste de la participación y localización de las bases generales de participación.
3. Aceptación de las bases
La participación en TrendCycle supone la aceptación plena e incondicional de estas bases
generales y de las bases particulares de cada acción promocional. El reconocimiento como
participante válido queda sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos en estas bases
generales.
Cualquier manifestación de no aceptación de las condiciones del acción supondrá la exclusión
de la participación. CPC Cooking Ideas se reserva el derecho de excluir a las personas y/o
empresas participantes que por su conducta interfieran en el buen funcionamiento de la acción.
La compañía organizadora se reserva el derecho de eliminar a cualquier participante y/o
empresa que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y
reglamentario de la presente acción o a aquel del que se evidencie o se sospeche una
actuación irregular.
4. Inscripción:
Para participar en TrendCycle, será obligatorio cumplimentar la ficha de inscripción, y enviarla
sellada y firmada por mail a info@trendcycle.es
El plazo de inscripción será hasta el viernes 12 de mayo de 2017.
5. Normas de participación:
La empresa participante está obligada a cumplir la normativa laboral vigente en relación con el
personal que participe en la TrendCycle, no siendo la organización, en ningún caso
responsable de su incumplimiento y las responsabilidades que pudieran generar.
Los participantes autorizan a la organización para que pueda utilizar su nombre comercial (que
consta en la solicitud de inscripción) con fines publicitarios únicamente en relación con
TrendCycle.
6. Requisitos de participación
Podrá participar en la acción cualquier firma de moda o complementos; y podrán colaborar las
empresas que, no siendo del segmento anterior, estén interesadas en participar y justifiquen su
colaboración con una actividad.
7. Fechas de la acción
La fecha de la acción es el sábado 20 de mayo de 2017. La acción tendrá un horario de 10:00h
hasta 15:00h.
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8. Funcionamiento de las acciones promocionales
Todos los participantes en la TrendCycle, tendrán que presentarse el sábado 20 de mayo de
2017 a las 10:00h de la mañana.
Cada participante debe acreditarse a las 10:00h en el punto de encuentro, y retirar su bicicleta
para el recorrido TrendCycle.
A continuación se asignará a cada participante una zona/pallet doble a modo de escaparate
pop-up. La decoración del pallet doble correrá a cargo de la empresa participante o
colaboradora, no siendo responsable CPC Cooking Ideas de los daños o pérdidas que pueda
afectar al material/género expuesto. En caso de que el montaje/decoración de este pallet doble
sea realizado por una empresa ajena a la colaboradora, es necesario enviar una copia de la
póliza en el que aparezca el tipo de seguro y la cantidad que cubre en caso de que exista
franquicia. Si esta franquicia excede la cantidad de 1.000,00 € será necesario hacer un
depósito por el 80% de dicha cantidad.
9. Premios
Los premios serán descritos en el material promocional de cada acción, indicando su
naturaleza y número de unidades. Habrá premio para el/la ciclista más TrendCycle, el stand
más original y la marca con más repercusión en redes sociales. El Jurado lo compondrán
profesionales del mundo del diseño, la moda, periodistas y autoridades.
10. Publicidad del evento:
Se realizará un plan de comunicación en el que se incluirán los logotipos de los organizadores,
colaboradores y participantes.
11. Tratamiento de los datos personales
Los datos personales que CPC Cooking Ideas reciba de los participantes serán incluidos en un
fichero automatizado de su propiedad y tratados de acuerdo con la legislación vigente en
materia de protección de datos de carácter personal. Los datos de los participantes serán
utilizados por CPC Cooking Ideas para llevar a cabo la presente acción.
12. Cancelación del evento
Si la TrendCycle se cancela por circunstancias de fuerza mayor, se retrasará la fecha del
evento.
Si el evento se cancela definitivamente, se devolverá el dinero íntegro de la inscripción a los
participantes.

Los participantes autorizan expresamente a CPC Cooking Ideas a informarles de nuevos
servicios, promociones y acciones comerciales que esta empresa organice posteriormente,
mediante el envío de mails, y a comunicar los datos a cualesquiera empresas del grupo al que
pertenece. Los derechos de oposición, acceso, rectificación o cancelación de estos datos se
ejercerán mediante comunicación por escrito a CPC Cooking Ideas, por correo electrónico a
info@trendcycle.es
Para más información:

C/Viriato 2. 1º-7ª - 28010 l Madrid
T (91) 828 77 59 - F (91) 445 41 97

javierfpiera@cpccookingideas.com
beatrizarellano@cpccookingideas.com
www.cpccookingideas.com
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