
SOLICITUD

Servicio de Retirada Resíduos durante el desmontaje
Waste Removal Service during dismantling
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					     	           Fecha, firma, nombre firmante y sello de la Empresa.									
Date, signature, and company stamp

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

NOMBRE CERTAMEN / TRADE FAIR:

Firma Expositora / Exhibiting Firm:

Responsable / Contact:                                       		          Nº Stand: 

E-mail:

El servicio de RETIRADA DE RESÍDUOS es un servicio subcontratado por FERIA VALENCIA, para 
cualquier información técnica puede dirigirse a la empresa FOVASA  Tlf 647 84 96 23 Email  
residuos@fovasa.com. El pago de los conceptos solicitados deberá realizarse a la empresa FOVASA.
La forma de pago será por ADELANTADO mediante transferencia al número de cuenta del Banco 
Sabadell ES17-0081-0693-61-0002111715. No se podrá atender NINGÚN pedido que no haya realizado 
esta acción y enviado al Email adjunto el recibo de la misma. En caso de requerirse en el transcurso 
del desmontaje un número de contenedores adicionales se procederá siguiendo los pasos anteriores.
NOTA IMPORTANTE: Una vez terminadas las tareas de desmontaje de las instalaciones, deberá dejar 
el recinto en las mismas condiciones en que se lo encontró.En el caso de que el expositor no solicite 
el servicio de Retirada de Resíduos pero aparezcan Resíduos en su ubicación, FERIA VALENCIA 
tiene la capacidad de solicitar el importe de la retirada de los mismos previa notificación al expositor 
con RECARGO DEL 20%

This service is subcontracted by FERIA VALENCIA. For technical details, please contact FOVASA: 
Tlf: 647 84 96 23 · Email: residuos@fovasa.com. Payment requested concepts must bepaidat FOVASA

IMPORTANT NOTE: Upon completion of the task of dismantling of the installations, must leave the 
premises in the same condition as you found it.If the exhibitor does not apply for it but rubble appears 
in his/her location, FERIA VALENCIA has the ability to apply the amount of the withdrawal notice thereof 
to the exhibitor with a 20% OF SURCHARGE

MODALIDADES DE CONTENEDORES / CONTAINERS OPTIONS

MODALIDAD A: Contenedor Vacio
OPTION A: Empty Containers

5m3

7m3

14m3

30m3

138 €

155 €

457 €

481 €

Precio (sin IVA)Uds requeridas

Total

MODALIDAD B: Contenedor + servicio de llenado
OPTION B: Empty Containers+ Filling Service

5m3

7m3

14m3

30m3

150 €

177 €

502 €

531 €

Precio (sin IVA)Uds requeridas

Total

El IVA de aplicación será del 10 %.
VAT application will be 10% .

PriceUnits PriceUnits

2020


