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Objeto: Prestar apoyo a las empresas andaluzas que exponen en ferias internacionales 
fuera de España en las que no existe la posibilidad de integrarse en un pabellón 
agrupado. 

 
Servicios: 

▪ Apoyo logístico (habitación de hotel) durante el desarrollo de la feria y un 
día de montaje 

▪ Servicio de traducción de parte del material a utilizar en la feria al inglés o al 
idioma del país en el que se desarrolle la feria (Máximo 1500 palabras) 

▪ Información general sobre el país, en aquellos casos en que la feria se 
celebre en países donde Extenda tenga oficina. 

 

 
1. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 2021 

 
 
Este programa se dirige exclusivamente a empresas, autónomos, asociaciones, fundaciones o 
cualquier otra entidad pública o privada radicadas en Andalucía, es decir, aquellas que tengan su 
sede social, delegación o establecimiento de producción o prestación de servicios en la referida 
comunidad. 
 
Las empresas participantes deberán tener un stand en la feria para la que se solicite el apoyo. La 
empresa deberá ser la titular del stand. 
 
No debe existir la posibilidad en esa feria de participar de forma agrupada con ningún organismo o 
asociación español. 
 
La feria debe tener carácter internacional y no debe celebrarse en territorio español. 
 
En caso de cancelación de la participación por parte de la empresa solicitante, la cuota abonada no 
será reembolsable salvo causa de fuerza mayor. 
 
Si no se adjunta el justificante de pago y no se rellenan todos los campos no se admitirá su solicitud.  
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2. ENVÍO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS PARA LA SOLICITAR LA ASISTENCIA 

INDIVIDUAL EN FERIAS 

 

• Solicitud de participación debidamente cumplimentada en el siguiente enlace: 

 
https://www.extenda.es/solicitud-participacion-asistencia-individual-en-ferias/ 

 

• Copia del pago de la cuota de participación. Adjúntela al formulario de solicitud online 

 

• En caso de requerir traducción, adjuntar la información a traducir (en los límites marcados). 
 

 
Dicha documentación se remitirá por e-mail a registro@extenda.es y/o apm@extenda.es, 

considerándose como fecha de entrada de la solicitud la de recepción de todos los documentos 

indicados anteriormente. 

 
 
*Máximo de 2 ferias por empresa y año. 
 
 

 

3. COSTE DE PARTICIPACIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

→ La cuota base de participación es de 100 €, pagadera mediante transferencia ingresada en 
una de estas Cuentas/Entidades; 

- BBVA:  
IBAN: ES53 0182 5566 71 
0201508587 
Swift (BIC): BBVAESMMXXX 

- UNICAJA:  
IBAN: ES27 2103 0722 85 
0030040989 
Swift (BIC): UCJAES2MXXX  

 CAIXA:  
IBAN: ES51 2100 8688 76 
0200000298  
Swift (BIC): CAIXESBBXXX  

- SANTANDER:  
IBAN: ES72 0049 4510 35 
2110005121  
Swift (BIC): BSCHESMMXXX  

 

IMPORTANTE: EN EL INGRESO DE LA CUOTA SE DEBERA INDICAR COMO CONCEPTO: 
asistencia individual a la feria ……..                                                 (especificar el nombre de la feria) 
 

 
Solicitud y factura corresponderán todos a la misma razón social 

 

mailto:registro@extenda.es
mailto:apm@extenda.es
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→ La empresa deberá estar al día con Extenda en el pago de las cuotas de participación en 
acciones y en la presentación de los Certificados de encontrarse al corriente en sus obligaciones 
fiscales frente a la Seguridad Social, Agencia Tributaria y Hacienda de la Junta de Andalucía. 
 
 
 
 

 

4. VIAJE Y ALOJAMIENTO 

 
EXTENDA reservará con su Agencia de viajes el alojamiento durante el desarrollo de la feria y el día 
del montaje, aplicable a una persona por empresa, en hotel seleccionado por y a cargo de Extenda 
(extras del hotel no incluidos). 
 
La empresa es responsable de la gestión y organización de su vuelo (reservas y pago).  
 
Los hoteles seleccionados serán aquellos que presenten la oferta económicamente más ventajosa 
de tres alternativas de una categoría de 3 ó 4 estrellas.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


