
CREATIVE MARKET
  INSCRIPCIÓN

DATOS DEL CREATIVO / EMPRESA

Nombre responsable / Razón Social: NIF: 

Dirección: CP: 

País: Provincia: TFN: 

Nombre Artístico / Brand:  IG: 

E-mail: WEB: 

Describe brevemente tu arte:

Cumplimentando el docuemento se aceptan las siguientes condiciones y políticas de privacidad (*):

1. La organización se compromete a devolver el importe íntegro en caso de cancelación del evento. No se 
compromete a devolución en caso de renunciar el artista.

2. El artista se responsabiliza de traer su propio soporte y estructura, así como del montaje y desmontaje del 
stand. 
Los artistas podrán preparar una presentación dinámica para ser incluida dentro de la programación del escenario 
de CREATIVE MARKET.  Propón algo, manda un vídeo o un link. Estamos abiertos a breves presentaciones de 
artistas on stage (10 min máximo), previa selección.

3. La cuota de usuario por del espacio (2m x 2m) durante los 3 días del festival es de 150 euros. La participación 
se consolidará tras el ingreso del importe en la cuenta bancaria que os será facilitada vía mail tras el proceso de 
selección.

4. Incluye:
    - Espacio de 2metros x 2metros 
    - 4 pases de expositor.
    - Toma de luz.

5. El horario del Viernes 17, Sábado 18 y Domingo 19 de Abril es de 12.00 - 00.00 en IFEMA (Av. del Partenón, 
Nº 5, 28042 Madrid)

6. Consultarnos todas las dudas que os surgan en vermushop@gmail.com

(*) Según el Artículo 5 Derecho de información en la recogida de datos:

1. Los interesados a los que se solicitan datos personales son previamente informados de modo expreso, preciso e 
inequívoco:

        a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, con la finalidad de entrar en una base 
de datos de artistas que será divulgada a medios de comunicación, productoras, o cualquier entidad o creativo que pueda 
nutrir el desarrollo profesional del artista.
        b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas.
        c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos, limitados al veto de 
participación en las actividades de la asociación y su consecuente ausencia de difusión.
        d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

2. Vermu Rocks Asoc. con CIF G88099320, se hace responsable del tratamiento de los presentes datos en territorio 
Español y Europeo.
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