
www.biocultura.org

Desde hace 40 años, BioCultura ha liderado el universo 
de la cultura biológica, sostenible y de consumo 
responsable en España.

BIOCULTURA ON es el canal online de BioCultura
Un canal de contenidos, eventos y encuentros virtuales 
de todo tipo, sin límites físicos ni  geográficos. 

Un canal para conectar productores, empresas y 
públicos bio de cualquier lugar del mundo.

Un canal de comunicación para llegar a nuevas 
audiencias y relacionarse de nuevas maneras, más 
allá de las ferias.

1. Datos fiscales (obligatorio)
2. Declaración o listado de productos (obligatorio)

Más información: info@vidasana.org



  

 

CONTRATACIÓN BIOCULTURA ON 2021 

Solicitamos la admisión como expositores / ponentes / patrocinadores, según las condiciones de Participación. 

We request admission as exhibitors / sponsors / speakers in accordance with Participation conditions. 

Nous sollicitons l’admission comme exposants / parrainer / orateur selon les conditions de Participation. 

 EMPRESAS ARTESANOS (1) 
(no alimentarios) 

ONGs 
(Medio Ambiente) 

CANTIDAD EUROS 

EXPOSITOR ON 
(SEGUNDO NIVEL DE VISIBILIDAD + LOGO TAMAÑO 
MEDIANO + STAND CON INTERACCIÓN POR CHAT) 

500 € 400 € 350 €   

EXPOSITOR ON+  
(PRIMER NIVEL DE VISIBILIDAD + LOGO TAMAÑO GRANDE + 
INTERACCIÓN POR CHAT Y VIDEOCONFERENCIA) 

1000 € 800 € 700 €   

 
SOLO ACTIVIDADES O ACTIVIDAD EXTRA – SESIÓN / TALLER 
ECOESTÉTICA / TALLER PLANETA MODA 200 € 160 € 140 €   
SOLO SHOWCOOKING O SHOWCOOKING EXTRA 
 300 € 240 € 210 €   

 
PATROCINADOR ON 
 1200 €   

PATROCINADOR ON+(2) 

 2500 €   

PATROCINADOR PRINCIPAL (2) 

 5000 €   

 
(1) Ver Comité de Selección, apartado Artesanos 
(2) Según disponibilidad BASE IMPONIBLE  

IVA 21%  

TOTAL EUROS  
 

 

DATOS FISCALES DEL EXPOSITOR / EXHIBITOR’S DATA / COORDONÉES DE L’EXPOSANT 

RAZÓN SOCIAL / COMPANY NAME / NOM DE L’ENTERPRISE OU ENTITÉ C.I.F. / VAT NUMBER 

  
NOMBRE COMERCIAL / TRADE NAME / NOM COMMERCIAL 

 
DOMICILIO FISCAL / FISCAL ADRESS / ADRESSE FISCALE C.P. / ZIP CODE 

  
CIUDAD / CITY / VILLE PROVINCIA / PROVINCE / DEPARTAMENT PAIS / COUNTRY / PAYS 

   
E-MAIL TELÉFONO / TELEPHONE WEB 

   
NOMBRE DEL FIRMANTE / NAME OF SIGNATURE / NOM DU SIGNATAIRE CARGO DEL FIRMANTE / JOB / CHARGE 

  
Por la presente solicitud nos comprometemos a participar como expositores / ponentes / patrocinadores en BioCultura ON y aceptar las condiciones de 
participación que conocemos y las directivas técnicas que se nos comuniquen. This application implies our agreement to participate as exhibitors / sponsors / 
speakers s in BioCultura On and accept the participation conditions and technical guides that will be communicated to us. Par la présente demande d’inscription 
nous nous engageons à participer à BioCultura On comme exposants / parrainer / orateur et accepter les conditions de participation que nous connaissons et les 
directives techniques communiquées. 

FECHA. FIRMA. SELLO / DATE. SIGNATURE. STAMP / DATE. SIGNATURE. CACHET 

 
 
 

 
Adjuntamos como prerreserva el importe del 50% del coste del stand, incluyendo IVA. We enclose the amount corresponding to 50% of requested surface cost. 
Nous remettons ci-joint, comme réserve, le montant correspondant à 50% du coût du stand, TVA comprise. 

 

FORMA DE PAGO / PAYMENT BAY / PAIEMENT SOUS FORME DE  IMPORTE  

 TRANSFERENCIA (enviar copia) / BANK TRANSER / VIREMENT     

 INGRESO BANCARIO (enviar justificante) / CASH / EN ESPÈCES     

 CHEQUE BANCARIO / BANK / CHEQUE BANCAIRE     

 
Triodos Bank NV. ES20 1491-0001-20-1009235324. José Echegaray, 7 28230 Parque Empresarial Las Rozas. Madrid 
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1. INSCRIPCIÓN, CONTRATACIÓN, PAGOS Y CANCELACIONES 
 
INSCRIPCIÓN 
Deberá formalizarse a través del impreso oficial (online o pdf), ajustándose a las formas de pago que figuran en el mismo. 
Para garantizar la reserva del espacio contratado, es imprescindible realizar el pago del importe correspondiente de 
acuerdo a los plazos de pago estipulados por la Organización. En el caso de no hacerse efectivo el pago en los plazos 
establecidos, el Expositor / Patrocinador perderá todos los derechos sobre el espacio y las actividades reservadas de 
participación como tal y de realizar actividades propias en el canal Biocultura ON, pasando éstos a disposición de la 
Organización. No se autorizará la ocupación del espacio que no haya sido abonado en su totalidad. El envío del formulario 
cumplimentado presupone conocer las normas de participación, los criterios de admisión y de protección de datos y las 
normas de contratación, publicadas en la misma web, y dar su consentimiento a éstas. 
 
CONTRATACIÓN/FORMA DE PAGO 
Las tarifas serán las que constan en documento de Contratación y su importe será abonado en la forma y fechas 
establecidas en ésta. 
 
Los abonos se realizarán mediante transferencia bancaria (enviar copia de la operación), cheque bancario conformado o 
tarjeta de crédito. El pago se efectuará de la siguiente forma: el 50% del total con la solicitud de inscripción, el 50 % con la 
entrega de las claves de acceso. En cualquier caso, la totalidad del alquiler deberá haber sido abonada 20 días antes del 
inicio de BioCultura ON. 
 
ACEPTACIÓN DE PARTICIPACIÓN 
Para preservar el carácter y finalidad del evento virtual, la Organización aplica criterios de selección en la admisión de los 
productos que mostrarán los Expositores / Patrocinadores y de las empresas participantes. El Comité de Selección lo 
forman expertos en los diferentes sectores y cuenta con la asesoría de asociaciones profesionales y de consumidores. 
 
La aceptación de participación queda reservada a la Organización, que podrá rechazar aquellas solicitudes que a su criterio 
no se ajusten a las finalidades del certamen. Si por este motivo la solicitud no pudiera ser admitida, la Organización 
procederá a la devolución de la cantidad ingresada. La Empresa solicitante no podrá reclamar indemnización alguna por 
esta causa. 
 
RENUNCIA/CANCELACIÓN DE PARTICIPACIÓN COMO EXPOSITOR / PATROCINADOR  
La renuncia del Expositor / Patrocinador a su participación es motivo de pérdida de la cantidad adelantada. Si su renuncia 
tuviera lugar en los 15 días anteriores a la inauguración del certamen, le podrá ser exigido el pago total de su espacio, aun 
cuando éste pueda ser ocupado posteriormente por otro Expositor / Patrocinador. 
 
Si el Expositor / Patrocinador decide cancelar su participación, deberá asumir los siguientes gastos por cancelación: 

a) Notificación de cancelación 15 días previos al evento: pierde el importe adelantado. En caso de que no haya 
realizado el primer pago, éste podrá serle reclamado. 

b) Notificación de cancelación recibida 7 días antes del evento: se le puede exigir el 100% del pago de la factura 
por su participación y del coste de producción de las actividades, en el caso que éstas se hayan producido a 
través de la Organización. 

 
La cancelación por parte del Expositor / Patrocinador, permitirá al Organizador revender o reasignar el espacio del stand o 
el espacio cancelado. 
 
MODIFICACIÓN DEL STAND, PATROCINIO O DE ACTIVIDADES 
Si el Expositor / Patrocinador desea la modificación de una reserva de Stand, Patrocinio o Actividades después de la 
aceptación del Organizador, se le deberá comunicar a este último mediante una notificación por escrito. El Organizador se 
reserva el derecho de aplicar el baremo de cargos por cancelación al coste total de acuerdo con el importe de la categoría 
del Stand / Patrocinio y el Organizador podrá revender o reasignar el espacio en cuestión. 
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Cuando dichos importes no se hayan pagado, el saldo será exigible y pagadero de inmediato y si se ha pagado un importe 
superior a los importes anteriores, el Organizador reembolsará el saldo al Expositor/ Patrocinador una vez haya recibido la 
notificación de reducción. 
 
VARIACIÓN DEL ESPACIO CONTRATADO POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN 
Si por necesidades de orden técnico o por causa de fuerza mayor, la Organización se viera obligada a modificar el espacio 
reservado para un Expositor, el expositor afectado no podrá exigir ningún reembolso.  
 
CARACTERÍSTICAS Y SERVICIOS INCLUÍDOS  
Se ofrece un Stand en el espacio de Feria Virtual EXPO ON y actividades en los canales temáticos, según el tipo de Stand 
contratado. El expositor / Patrocinador tendrá presencia de marca en la web de bioculturaon.org. 
 
La subida de contenidos a la plataforma la llevará a cabo el propio Expositor / Patrocinador durante el horario y días que la 
Organización establezca y que se detallan en el manual que se entregará al Expositor. Así mismo, el Expositor / 
Patrocinador deberá presentar a la Organización los contenidos que pretenda subir siempre bajo el look&feel de 
BioCultura ON. Si no se cumplen estos requisitos, la Organización se reserva el derecho a despublicar los contenidos del 
stand, patrocinio o actividades sin tener que indemnizar al Expositor afectado, siendo el Expositor / Patrocinador quien 
deberá hacerse cargo de todos los gastos producidos por el incumplimiento da dichas normas. 
 
La Organización se reserva al derecho a modificar los periodos y horarios de subida de contenidos si lo considera necesario 
en cualquier momento. 
 
2. NORMATIVAS PARA EXPOSITORES / PATROCIONADORES 
 
Queda expresamente prohibida la permuta, cesión o subarriendo a terceros del espacio contratado en la plataforma en 
línea de BioCultura ON, salvo autorización expresa por escrito da la Organización. 
 
La Organización podrá clausurar un stand / patrocinio durante el periodo de programación o durante la celebración del 
evento en línea cuando el evento este on-line si el Expositor / Patrocinador incumple alguna de las normas establecidas, 
perjudica a otros expositores o si existe una orden judicial que así lo indique, sin ninguna obligación por parte de la 
Organización a indemnizarle ni reintegrarle las cantidades satisfechas por su participación. 
 
En el supuesto de que el Expositor / Patrocinador no haya ocupado ni habilitado su Stand / Espacio con los contenidos 
necesarios el día de la inauguración del evento antes de las 9h, podrá entenderse como anulada su participación, 
quedando la Organización en libertad de ceder el espacio a un tercero, sin tener ninguna obligación de indemnizarle ni 
reintegrarle las cantidades adelantadas en concepto de indemnización por los gastos sufridos por la Organización. 
 
El Expositor / Patrocinador deberá contar con los requerimientos técnicos necesarios para poder acceder a plataforma en 
línea y programar su Stand / Patrocinio, incluyendo velocidad mínima de internet, acceso a plataforma Zoom para la 
retransmisión en directo, así como cámara y audio. 
 
Los Stands / Patrocinios deberán ser probados y estar operativos antes del inicio del evento. El Expositor / Patrocinador es 
responsable de la programación y la gestión del Stand en la plataforma en línea, siguiendo las indicaciones del 
Organizador.  
 
El Expositor / Patrocinador se compromete a habilitar su Stand virtual con el logotipo, detalles de la empresa y la 
información y documentación comercial correspondiente. 
 
El Expositor / Patrocinador se compromete a mantener su stand debidamente atendido y abierto al público 
ininterrumpidamente durante todo el horario estipulado por la Organización y atender aquellas reuniones que tenga 
agendadas con los usuarios. 
 
Están totalmente prohibidas, salvo autorización expresa y por escrito da la Organización, las acciones publicitarias o  
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promocionales que se efectúen fuera de los límites del propio stand. No se consentirán anuncios o acciones de marketing  
que representen competencia con la feria. 
 
El Patrocinador se compromete a facilitar los materiales y recursos gráficos o audiovisuales necesarios para dar visibilidad 
a la marca en los espacios designados para patrocinadores en la plataforma (ej. banners, caretas, agendas y avances de 
programación, etc..). 
 
El Patrocinador correrá a cargo de la producción de formatos publicitarios propios tales como vídeos, spots publicitarios y 
bumpers. 
 
3. RESPONSABILIDAD DEL ORGANIZADOR. CANCELACIÓN DE LA FERIA. FUERZA MAYOR 
 
El Contrato continuará estando plenamente vigente y teniendo pleno efecto y el Organizador no tendrá ninguna 
obligación de devolver los cargos pagados o pagaderos por el Expositor / Patrocinador y no asumirá ninguna obligación 
con respecto al Expositor / Patrocinador (incluyendo, entre otros, con respecto a todas las acciones, demandas, 
obligaciones, daños y perjuicios, pérdidas – incluyendo los daños y perjuicios consecuentes–, pérdida de ventas, pérdida 
de oportunidades, costes o gastos de cualquier naturaleza que pueda sufrir o en los que pueda incurrir el Expositor / 
Patrocinador, tanto directa como indirectamente), debido a la ocurrencia de uno de los siguientes sucesos: 
 
A- La Exposición se suspende, cancela, pospone o anula (total o parcialmente) o, de otro modo, queda afectada 
negativamente por una fuerza mayor, un conflicto bélico, incendio, inundación, sequía, conflicto laboral, conflicto 
comercial, acto de terrorismo, amenaza de terrorismo, huelga, cierre patronal, desórdenes públicos, disturbios, razones 
sanitarias de fuerza mayor, estado de alarma, accidente, o cualquier otra causa que esté fuera del control del Organizador; 
- Todos los cambios en los requisitos de las Autoridades; 
- Toda la publicidad o comentarios negativos relacionados con la Exposición publicados en un periódico o que se 
divulgue de otro modo; 
- La escasa asistencia de visitantes o de la prensa a la Exposición; 
 
B- Cancelación de la Exposición: si el Organizador determina que no existe un soporte suficiente para celebrar la 
Exposición (diferente a los contemplados en el apartado A), tendrá derecho en todo momento a cancelar o suspender la 
Exposición sin previo aviso. En este supuesto, el Expositor / Patrocinador recibirá el reembolso íntegro del coste que haya 
pagado por el stand. La responsabilidad del Organizador se limitará a este reembolso. El Organizador no asumirá ninguna 
responsabilidad por las pérdidas (tanto directas, indirectas como consecuentes) en que haya incurrido el Expositor / 
Patrocinador debido a dicha cancelación. 
 
APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN Y MODIFICACIONES EN EL CONTRATO Y EN LAS NORMAS DE PARTICIPACIÓN 
El Organizador se reserva el derecho de añadir, modificar o cambiar cualquier estipulación del Contrato o las Normas de 
Participación tanto de manera general como con respecto a uno o varios Expositores / Patrocinadores, pero solo en la 
medida en que sea necesario: 
-para cumplir lo dispuesto por las autoridades competentes; 
-para eliminar cualquier ambigüedad o falta de coherencia; 
-para garantizar el buen funcionamiento de la Exposición; 
-para una mejor protección de los intereses de los Expositores / Patrocinadores en su conjunto; 
 
APROBACIÓN DE LOS PRODUCTOS EXPUESTOS 
El Expositor / Patrocinador deberá asegurarse de que sus productos expuestos cumplen en todos los aspectos el presente 
Contrato, así como los Criterios de Admisión, y todos los requisitos aplicables de todas las autoridades competentes. El 
Organizador se reserva el derecho de rechazar la inclusión o, en cualquier momento antes o durante el evento digital, de 
solicitar que se retire un producto o servicio expuesto. 
 
PROMOCIÓN Y DECLARACIONES 
Si bien el Organizador se esforzará razonablemente en lo posible por organizar y promover la Exposición del modo que 
considere apropiado, el Organizador se reserva el derecho de modificar o cambiar la forma o los métodos de esta  
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organización y promoción y, por lo tanto, todas las declaraciones efectuadas por el Organizador o en su nombre con 
respecto a previsiones de usuarios, métodos o momento de la promoción solo constituirán indicaciones generales de la 
estrategia de promoción y organización del Organizador y no se considerará como una declaración o garantía. El Expositor 
/ Patrocinador concede al Organizador el derecho de incluir en una lista al Expositor / Patrocinador en su material de 
promoción impreso o en soporte electrónico y declara que los derechos de autor de dichos materiales son propiedad del 
Organizador. 
 
DIRECTORIO OFICIAL. PUBLICIDAD 
El directorio de empresas oficial será editado on‐line por Biocultura ON, quien se reserva también todos los derechos de  
 
publicidad de la misma. La publicidad no deberá tener carácter ideológico, ni político, ni religioso. La publicidad que 
particularmente pueden efectuar los Expositores / Patrocinadores en relación con la feria, deberá someterse al control y 
aprobación de la Organización. 
 
CAUSAS DE NO READMISIÓN A LA FERIA 
La Organización se reserva el derecho de no volver a permitir la participación en el evento virtual de una empresa si ésta 
incumple repetidamente las normas de participación. Se tendrá en cuenta especialmente las siguientes faltas: 
‐ Mostrar en el stand productos no declarados a la Organización, especialmente si se trata de productos que no cumplen 
los criterios de la feria. 
‐ Invitar a participar en el stand a una entidad o empresa sin informar a la Organización. 
‐ No estar en línea durante el horario del evento. 
‐ No tener el stand en línea al inicio de la feria o abandonarla antes de la fecha de finalización sin motivo justificado ni 
comunicarlo a la Organización. 
‐ Utilizar como argumento de venta la crítica a otros Expositores / Patrocinadores o productos presentes en el evento. 
‐ Tener una deuda económica con la Organización, y/o no cumplir con las fechas de pago establecidas. 
 
DERECHO DE ADMISIÓN 
La Organización se reserva en todo momento el Derecho de Admisión, tanto de empresas expositoras, patrocinadores, 
como de usuarios. La admisión definitiva de la participación del expositor en el evento, queda reservada a la Organización, 
que podrá rechazarla, aunque al Expositor / Patrocinador haya satisfecho la totalidad del importe contratado, 
comunicándole por escrito esta circunstancia. En tales casos, la Organización procederá a la devolución de las cantidades 
ingresadas sin derecho del solicitante a indemnización adicional alguna. 
 
En caso de conflicto entre las partes por la indebida exposición de un producto o equipo, la Organización podrá exigir al  
Expositor / Patrocinador y al reclamante el documento original de concesión de distribución o licencia de uso para España 
de los productos y servicios expuestos. 
 
Para todas las obligaciones recíprocas, el lugar de ejecución y Tribunal competente es el Tribunal de Justicia de Barcelona. 
 
DERECHOS DE IMAGEN 
El Expositor / Patrocinador manifiesta que ostenta en exclusiva y con facultad de cesión a terceros, los derechos de 
imagen, nombre y/o voz de las personas que estarán llevando a cabo las actividades que tengan lugar en los stands o 
escenarios objeto del contrato. Así mismo, autoriza, consiente y cede en exclusiva y de forma gratuita a la Organización, 
con facultad de cesión a terceros, la difusión, así como la utilización y explotación de esos derechos con fines 
promocionales por un plazo de tiempo ilimitado, tanto en el ámbito nacional como internacional. 
La Organización no se responsabiliza de los derechos entre el expositor y SGAE y/o AGEDI. 
 
RIESGO Y SEGURO 
Todos los Expositores / Patrocinadores exponen sus productos por su propia cuenta y riesgo exclusivos. 
 
El Expositor / Patrocinador acepta asumir la responsabilidad de todos los actos u omisiones, de sus empleados y usuarios y 
se compromete a indemnizar y mantener indemne al Organizador de todas las obligaciones relacionadas con los mismos y 
de todas las acciones, pleitos, acciones judiciales, demandas, reclamaciones, costes y gastos cualesquiera que estos sean,  
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que se puedan emprender o entablar contra el Organizador o que se incurran o que se deban pagar derivados de los 
mismos o con respecto a los mismos, incluyendo, entre otros, demandas derivadas de daños y perjuicios al canal 
Biocultura ON así como de todas las demandas incluyendo todos los costes y gastos legales, todos los costes de 
indemnizaciones y desembolsos pagados para transigir o satisfacer dichas demandas o reclamaciones. 
 
Ni el Organizador ni el propietario de la plataforma on-line donde se acoge el evento serán responsables de la seguridad 
de las identidades digitales, de los contenidos audiovisuales de los Expositores / Patrocinadores por los daños y perjuicios 
o pérdida de los mismos, de su destrucción, robo, ni por ninguna otra causa.  
 
El Organizador adoptará las precauciones que considere adecuadas para el buen funcionamiento del evento digital, pero, 
en ningún momento, será responsable de la pérdida, daños y perjuicios o seguridad de los contenidos audiovisuales 
subidos a la plataforma. 
 
4. PROTECCIÓN DE DATOS 

La Asociación Vida Sana (con domicilio social en C/ Pallars 85, 2º, 4º, 08018, Barcelona) es responsables del tratamiento de 
sus datos de carácter personal, en su condición de organizadores de la feria BIOCULTURA ON. A tales efectos, se han 
comprometido a colaborar de buena fe para asegurar el cumplimiento de las obligaciones impuestas en materia de 
protección de datos y, en particular, para hacer efectivo el ejercicio de sus derechos conforme se indica en la presente 
política. 
 
Las finalidades del tratamiento de sus datos por parte de Asociación Vida Sana es la gestión de su participación en el 
evento y de la relación contractual que, como consecuencia de su participación en BIOCULTURA ON, se genere con usted y 
mantenerle informado de futuros eventos relacionados con el sector, que pudieran ser de su interés. 
 
Los datos personales proporcionados serán conservados por Asociación Vida Sana hasta la conclusión de BIOCULTURA ON 
o, en su caso, hasta que ejercite su derecho de oposición para la finalidad. A partir de ese momento, Asociación Vida Sana 
conservará sus datos por el plazo de seis años o por el plazo de prescripción de acciones relativas a sus respectivas 
responsabilidades, cuando este plazo sea superior al anterior. La causa de legitimación para el tratamiento de sus datos es 
para la ejecución de la relación jurídica entre Asociación Vida Sana (en su condición de organizadores de BIOCULTURA 
ON), y usted, para el interés legítimo de Asociación Vida Sana. 
 
Asociación Vida Sana no cederá sus datos a terceros, salvo obligación legal o contractual.  
 
Usted tiene derecho a acceder, rectificar o cancelar sus datos, oponerse al tratamiento, revocar el consentimiento 
prestado, o solicitar la limitación de su tratamiento o portabilidad de sus datos. 
 
Usted podrá optar por remitir la solicitud escrita que, en su caso, proceda, con el fin de ejercitar los derechos anteriores 
frente a cada uno de los corresponsables por separado, acreditando su identidad y con el asunto “Protección de Datos”, 
mediante: 
Asociación Vida Sana: correo electrónico dirigido a la dirección info@vidasana.org o carta dirigida al domicilio social. 
 
Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (Autoridad de 
Control en materia de protección de datos). Más información en www.aepd.es. 



  
DECLARACION DE PRODUCTOS  
BIOCULTURA ON 

 

Este impreso debe ser rellenado y enviado a la Organización, junto a un listado de los productos que serán expuestos y/o 

publicitados. En el caso de tener una extensa lista puede adjuntarse un catálogo de los mismos. Puede consultar los Criterios de 

Admisión completos en este enlace. La participación como Expositores / Patrocinadores, sólo es posible previa Aceptación por 

el Comité de Selección de BioCultura ON. Si el Comité de Selección considera que no es suficiente la información remitida, 

podrá solicitar ampliación de ésta. El Comité hará retirar de la feria aquellos productos que no hayan sido registrados en esta 

forma, o que sean distintos de los declarados. La firma del presente documento requiere estar conforme con las Condiciones de 

Participación establecidas por la Organización de BioCultura ON. 

This form must be completed and sent to the Organization, with a list of the products to be exhibited and /or advertised. It is also 

possible to attach a catalogue. You can consult here the complete Admission Criteria. Participation as Exhibitors / Sponsors is only 

possible after the Selection Committee of BioCultura ON agreement. Further information could be required. Not declared 

products will be remove from BioCultura ON. By signing this document, you agree with the Conditions of Participation established 

by the Organization of BioCultura ON. 

Ce formulaire doit être rempli et envoyé à l'Organisation, accompagné d'une liste des produits à exposer et / ou annoncer. Vous 

pouvez attacher un catalogue. Vous pouvez consulter les critères d'admission complets sur ce lien. La participation en tant 

qu'exposants / sponsors n'est possible qu'après acceptation par le comité de sélection de BioCultura ON. Le Comité peut 

demander plus d'informations. Les produits qui n'ont pas été déclarés pourront être retirés de BioCultura ON. Par votre signature, 

vous acceptez les Conditions de Participation établies par l'Organisation de BioCultura ON. 

 

DATOS DEL EXPOSITOR / EXHIBITOR’S DATA / COORDONÉES DE L’EXPOSANT 

RAZÓN SOCIAL / COMPANY NAME / NOM DE L’ENTERPRISE OU ENTITÉ 

 
NOMBRE COMERCIAL / TRADE NAME / NOM COMMERCIAL 

 
E-MAIL TELÉFONO / TELEPHONE WEB 

   
NOMBRE DEL FIRMANTE / NAME OF SIGNATURE / NOM DU SIGNATAIRE CARGO DEL FIRMANTE / JOB / CHARGE 

  
DECLARACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS A EXPONER / PRODUCT AND SERVICES LIST / LISTE DES PRODUITS ET SERVICES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El abajo firmante declara que la información aportada en esta declaración es cierta. The undersigned takes responsibility for the accuracy of this information. 
Je, soussigné, certifie que les renseignements portés sur la présente demande sont exacts  

FECHA. FIRMA. SELLO / DATE. SIGNATURE. STAMP / DATE. SIGNATURE. CACHET 
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https://www.biocultura.org/uploads/Criterios_de_Admisio%cc%81n_BC_On.pdf
https://www.biocultura.org/uploads/Criterios_de_Admisio%cc%81n_BC_On.pdf
https://www.biocultura.org/uploads/Criterios_de_Admisio%cc%81n_BC_On.pdf
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