CORRAL
GARAGE
VENTA DE VEHÍCULOS
DE

PARTICULARES

¿QUIERES VENDER TU CLÁSICO?
Retro Málaga, el mejor escaparate
Del 11 al 13 de junio en FYCMA

Una cita ineludible para los amantes de los vehículos clásicos. Miles de aficionados reunidos
en un mismo espacio. CORRAL GARAGE es una oportunidad única para vender tu coche o
moto clásica.

¿Y quizá para invertir en otro modelo y aumentar tu colección?

¿Cuándo y dónde?
En el salón del vehículo clásico, de época y colección Retro Málaga, que se celebrará del 11
al 13 de junio de 2021 en FYCMA.

La gran feria de clásicos del sur de España a tu disposición. En el interior del pabellón, en
una zona perfectamente delimitada y rodeado de una exposición que reúne a miles de
amantes de los clásicos y compradores potenciales.

¿Condiciones?
En este espacio sólo admitimos vehículos fabricados hasta el año 1989.

Aunque hayan sido fabricados con posterioridad a dicho año, también aceptamos vehículos
especiales

o

de

serie

limitada

de

determinadas

marcas

consideradas

deportivas

o

de

prestigio, como Ferrari, Maserati, Aston Martin, Lamborghini, Porsche, Jaguar, Rolls Royce,
Bentley, Corvette o Lotus, entre otras.

Si piensas que tú coche o moto puede entrar dentro de este apartado, consúltalo con
nosotros. Escríbenos un e-mail a info@eventosmotor.com o llámanos al +34 605950284.

Algo imprescindible para poder acceder a nuestro Corral Garage es que tu coche o moto
cumpla con los requisitos mínimos de originalidad y limpieza.

TARIFAS*
Automóviles
Motocicletas

Antes de 28/05 Desde 28/05
100
50

€
€

130
65

€
€

*IVA incluido.

Tarica única, no cobramos ningún porcentaje

La tarifa incluye un pase de tres días para acceder al
evento de forma individual.
Fecha límite de inscripción: 10 de junio.
Las plazas son limitadas por lo que se recomienda
formalizar la inscripción a la mayor brevedad
posible.

de comisón por la venta del vehículo.

Tarifa no reembolsable. En caso de
comparecencia se perderán los derechos
inscripción.

no
de

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
R E T R O M Á L A G A
1 1 - 1 3

J U N I O ,

2 0 2 1

F Y C M A

Con los datos que facilito a continuación, solicito inscribirme en el CORRAL GARAGE,
zona de venta de particulares de Retro Málaga 2021.

DATOS PERSONALES

NOMBRE COMPLETO:
DNI:

LOCALIDAD:

TLF.:

E-MAIL:

CP:

VEHÍCULO A LA VENTA

Automóvil

Motocicleta

Año de fabricación

MARCA Y MODELO:

PRECIO DE VENTA:

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Para formalizar la inscripción y reservar el espacio se

Al firmar este formulario, acepto los términos y

deberá enviar a

info@eventosmotor.com :

condiciones indicados en el presente documento.
- Este formulario con todos los campos cubiertos.

Fecha:

- El justificante de ingreso/transferencia de la tarifa.
- Copia del DNI del propietario.
- Copia de la documentación del vehículo.
- Varias fotografías actuales del mismo.

Firma del propietario

Nºde cuenta para ingreso: ABANCA ES86 2080 5000 6130 4027 2808

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.

info@eventosmotor.com

+34 605 950 284

