
SOLICITUD

Servicio Banda  Ancha Conexión Internet

1. Servicio de banda ancha estándar: se trata de un servicio de conexión a Internet con tres velocidades, 512 
    kbps, 1.024 kbps o 1.984 kbps. Esta conexión permite la utilización de los servicios más comunes: navegación 
    por Internet, uso correo electrónico, conexiones VPN, etc. La conexión se realiza a través de red inalámbrica, 
    es individual y no direccionable externamente.

2. Servicios especiales complementarios: Dirección IP Pública, Conexión por cable, otros.

    Para otros servicios adicionales: contacte con Soporte Técnico para solicitar presupuesto.

					     	      Fecha, firma, nombre firmante y sello de la Empresa.	

Fecha: Valencia, ...... /..................... / 201...

	   	 Líneas solicitadas (para todo el certamen):	

 512 kbps         ………. líneas solicitadas          Dirección IP Pública               ………. líneas	

1024 kbps        ………. líneas solicitadas          Conexión por cable                ………  líneas	

1984 kbps        ………. líneas solicitadas          Otros servicios especiales

Dirección Pública IP: 		 300 € / certamen.
Conexión por cable: 		 300 € / certamen.
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1 línea todo el certamen		   90 €		     180 €		     270 €

5 líneas todo el certamen		 240 €		     480 €		     720 €

1 línea / día				   30 €	  	       60 €		       90 €

5 líneas /día (paquete)			   80 €		     160 €		     240 €

512kbps	                 1024 kbps	                1984 kbps

TARIFAS  (IVA no incluido)

Opcionalmente puede contratar líneas por días. Indique tipo de línea, número de líneas, número de días y 

fecha de inicio ..................................................................................................................

Para otros servicios especiales diríjase a: soporte@feriavalencia.com o al Tlf.: 902 747 342

NOMBRE CERTAMEN:

Firma Expositora:

Responsable:                                                         		          Nº Stand: 

E-mail:

FECHA LÍMITE: 4 DÍAS HÁBILES ANTES DE LA FECHA DE INICIO DEL MONTAJE
ENVIAR ESTE FORMULARIO A: centraldeservicios@feriavalencia.com O POR FAX: +34 902 747 345



REQUISITOS: 

1. Ordenador con interface de red Ethernet 10/100, lector de CD-ROM y puerto USB disponible o 
    adaptador inalámbrico 802.11 b/g. Windows XP con service pack 2 ó Windows 2000 con service pack 4.

2. El ordenador del cliente debe tener instalado el protocolo de red TCP/IP, estar configurado para 
    obtener dirección IP automáticamente mediante DHCP y disponer de un programa de navegación (Internet 
    Explorer, Mozilla…)

3. El cliente tendrá que prever uno o varios enchufes según las necesidades de alimentación eléctrica 
    de cada ordenador. No se incluye la alimentación eléctrica.

4. 	Debido a que el número de enlaces a Internet es limitado, el servicio debe ser solicitado con al menos un 
     mes de antelación. Si se solicita con posterioridad deben verificar en el número 902 747 342 la disponibilidad 
    de líneas.

INFORMACIÓN TÉCNICA:  

1. Conexión a Internet con tres velocidades de acceso posibles. La conexión con el ordenador del cliente 
    se realiza generalmente mediante red inalámbrica (WIFI) aunque Feria Valencia, se reserva el derecho 
   a realizar la conexión mediante cable de cobre y conector RJ-45, si las características del servicio 
    así lo requieren.

2..La dirección IP del cliente no es direccionable externamente, es una dirección privada. 
    Cada línea de acceso a Internet es válida para un único ordenador.

3. La conexión inicial al servicio la realizará el propio cliente con la ayuda de las instrucciones que a tal 
efecto se le entregarán, disponiendo de un servicio de soporte técnico en el teléfono 902 747 342.

4. La conexión no tiene ningún filtro de seguridad ni sistema antivirus o anti-intrusión. Es responsabilidad  
    del cliente el disponer de los sistemas necesarios de seguridad, incluido antivirus y anti-intrusión. El cliente 
    se compromete a no acceder a los sistemas de red de Feria Valencia ni de otros clientes conectados a la  
    misma red. A pesar de las medidas de seguridad ofrecidas por Feria Valencia, así como de las tomadas por 
    el cliente, existe la posibilidad de que se produzca algún tipo de incidente de seguridad, en este caso Feria 
    Valencia no se hace responsable de las consecuencias.

5. Feria Valencia se reserva el derecho a desconectar el acceso a los equipos del cliente que por problemas 
de configuración, virus o cualquier otra causa, supongan un riesgo para el correcto funcionamiento de la 
red.

6. En caso de solicitar servicios adicionales complementarios, por favor consulte las especificaciones a Soporte 
Técnico.

FORMA DE ENTREGA:

Los datos necesarios para realizar la conexión deberán ser recogidos en las oficinas de Tesorería. Si su ordenador 
no dispone de adaptador inalámbrico (802.11 b/g) podrá solicitar uno contactando con la unidad de Soporte 
Técnico (Área de Sistemas).   

E-mail: soporte@feriavalencia.com - Tel. 902 747 342
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