ZONA DE VENTA PARA PARTICULARES
El salón del vehículo clásico, de época y colección Retromotor Barcelona que se celebrará del 27 al
29 de marzo en la Farga L'Hospitalet, pondrá a disposición de los propietarios particulares de
automóviles y motocicletas clásicas un espacio en el que podrán exponer dichos vehículos para la
venta.
Este espacio estará ubicado en el interior del pabellón que acoge la exposición y tan sólo serán
admitidos en él los vehículos fabricados hasta el año 1990.
En el caso de marcas consideradas de prestigio se admitirán vehículos fabricados hasta 1999, tales
como Ferrari, Maserati, Aston Martin, Lamborghini, Porsche, Jaguar, Rolls Royce, Bentley, Corvette o
Lotus.
En el caso de que la fecha de fabricación del vehículo en cuestión sea anterior a las citadas y,
dependiendo del interés del vehículo, la organización podrá aceptar su inscripción. Así mismo, la
organización podrá rechazar la participación de vehículos que no cumplan con los requisitos
mínimos de conservación, originalidad y limpieza.
Las plazas son limitadas y serán adjudicadas por orden de inscripción. La reserva de espacio se
formaliza una vez se haya recibido la documentación correspondiente junto con el justificante de
ingreso. Los propietarios inscritos antes del día 16 de marzo se beneficiarán de un descuento en la
tarifa. Fecha límite de inscripción 23 de marzo, para fechas posteriores consulta con la
organización.

Inscritos* antes del 16/03/2020

Inscritos* después del 16/03/2020

Automóviles 100 €

Automóviles 130 €

Motocicletas 50 €

Motocicletas 65 €

sin IVA incluido.
* Precios
El precio incluye un pase de acceso al evento por vehículo.
En el caso de no comparecencia el pago no será devuelto al propietario.
Consulta los vehículos admitidos en las condiciones detalladas en esta misma página.

FICHA DE INSCRIPCION
Deseo participar en la zona de venta de particulares de RETROMOTOR BARCELONA 2020:

DATOS PERSONALES
DNI

NOMBRE

LOCALIDAD

TLF.

CP

E-MAIL

VEHÍCULO A LA VENTA
AUTOMÓVIL

MOTOCICLETA

MARCA

AÑO 1ª MATRICULACIÓN

MODELO

KILOMETRAJE

PRECIO DE VENTA (€)

Nº de vehículos

Coste/vehículo

Total

ACEPTO LAS CONDICIONES:
En

,a

de

de 20

.

IMPORTANTE:
La firma de este documento supone la aceptación de las condiciones detalladas anteriormente. Para formalizar la
inscripción y reservar el espacio se deberá consultar con la organización de la disponibilidad de plaza, para a continuación enviar este formulario
con la totalidad de los campos cubiertos, el justificante de ingreso/transferencia de la fianza, copia del DNI del propietario y de la documentación del
vehículo, así como varias imágenes actuales del mismo a info@eventosmotor.com

Número de cuenta para ingreso: ABANCA ES86 2080 5000 61 3040272808
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General (UE) 2016/679 de Protección de Datos le informamos que los datos facilitados, por usted, de forma voluntaria en la presente dicha de
inscripción, se incorporarán a las Actividad de Tratamiento titularidad de EVENTOS DEL MOTOR, S.L con CIF número B 36.837.516 y domicilio social en C/ Eduardo Iglesias 8 Portal 2 5º Oﬁcina 3.
36202 Vigo, Pontevedra. La ﬁnalidad de dicho tratamiento es la gestión de sus datos para la participación en el presente evento, así como, mantenerle informado, incluso por medios electrónicos,
sobre cuestiones relativas a la actividad de la compañía.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectiﬁcación, supresión, limitación, oposición y portabilidad en cualquier momento, mediante escrito, acompañado de copia de documento oﬁcial que le
identiﬁque dirigido a la dirección arriba indicada o al correo electrónico info@eventosmotor.com . Con la ﬁrma del presente formulario, usted otorga su consentimiento para el tratamiento y cesión
de sus datos anteriormente mencionados.

