
 

Bolsa de Subcontratación de Alava 
 

 

Dato, 38   01005  Vitoria-Gasteiz   Tfno:  945 141 800   
E-mail: fgomez@camaradealava.com 

 

 

Data DAYS TOULOUSE 2019 
 
Toulouse, 27 y 28 de marzo de 2019 

 
La Cámara de Comercio e Industria de Álava organiza, en colaboración con HEGAN Asociación Cluster de Aeronáutica 

y Espacio del País Vasco, y con la red de Bolsas de Subcontratación de las Cámaras de Comercio españolas, una 

participación de empresas subcontratistas en la primera edición de la convención de negocios Data DAYS, que tendrá lugar 

en Toulouse los días 27 y 28 de marzo de 2019. 

 

Se trata de una convención dedicada al uso del BIG DATA, IoT y demás soluciones digitales aplicado principalmente, 

aunque no solo, a la industria Aeronáutica. La acción se realiza en colaboración con Airbus y con la asociación Aerospace 

Valley. 

 

Las empresas pueden ofrecer en los Data Days soluciones digitales para la industria y participar de la ronda b2b, o acudir 

para escuchar las conferencias y participar de la ronda b2b como compradores buscando soluciones .Puede verse más 

información sobre esta actividad en su sitio web www.datadays-meetings.com. 

 

Las empresas interesadas en participar en Data Days Toulouse según las modalidades aquí presentadsa pueden inscribirse 

enviando el boletín adjunto, debidamente cumplimentado, a Cámara de Comercio e Industria de Alava, c/ Dato, 38 – 01005 

Vitoria-Gasteiz, a la atención de Fidel Gómez (tel. 945 141800) antes del 31 de enero de 2019. 

 

Un saludo.  

 

 

Fidel Gómez - Bolsa de Subcontratación – Cámara de Comercio e Industria de Alava 

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN PROPUESTA 

Ofrecemos la posibilidad de participar según las fórmulas que propone la organización del evento, con precios ventajosos: 

 

BASIC PACKAGE: stand 4m2 con mesa, tres sillas, agenda B2B, acceso a conferencias, pausas café, 1 delegado. 

DELUXE PACKAGE: Como el Basic Package, pero con 8m2 y acceso para dos delegados. 

MESA BTOB PACKAGE: Mesa con TV, agenda B2B, acceso a conferencias, pausas café, 1 delegado. 

BTOB PACKAGE: agenda B2B, acceso a conferencias, pausas café, 1 delegado 

CONGRESISTA: acceso a conferencias, pausas café, 1 delegado 

 

En el boletín de inscripción de la página siguiente informamos de los precios de estas modalidades. Si desear reservar 

también los almuerzos para los días de evento, por favor consúltennos. 

 



 

Bolsa de Subcontratación de Alava 
 

 

Dato, 38   01005  Vitoria-Gasteiz   Tfno:  945 141 800   
E-mail: fgomez@camaradealava.com 

 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCION – Data DAYS Toulouse 2019 
Toulouse, 27 y 28 de marzo de 2019 

Formalice su inscripción enviando este Boletín a la Cámara de Alava,  

industria@camaradealava.com 
 
1.- DATOS DE LA EMPRESA 
 

EMPRESA: __________________________________ NIF.: __________________________ 

Pers. de contacto: __________________________________ Cargo: __________________________ 

Dirección: __________________________________ Municipio: __________________________ 

Código Postal: __________________________________ Teléfono.: __________________________ 

E-Mail: __________________________________ Fax.: __________________________ 

 
2.- MODALIDADES Y COSTES DE PARTICIPACION 
 

 
 

Modalidades de participación 
 

 
Coste 

[  ] BASIC PACKAGE: 4m2, agenda B2B, 1 delegado. 2.200 € 

[  ] DELUXE PACKAGE: 8m2, agenda B2B, 2  delegados. 3.300 € 

[  ] MESA BTOB PACKAGE: Mesa con TV, agenda B2B, 1 delegado. 1.600 € 

[  ] BTOB PACKAGE: agenda B2B, 1 delegado 900 € 

[  ] CONGRESISTA: solo acceso a conferencias, 1 delegado 500 € 

[  ] Delegado adicional de empresa inscrita 300 € 

 
Consulte con la Cámara (tel. 945 141800) si tiene dudas para elegir la opción adecuada. 
 

3.-FORMAS DE PAGO 
 

 [   ] Transferencia Bancaria a la cuenta de Kutxa Bank con IBAN ES24 2095 3150 2310 9095 1178 

 [   ] Cargo en cuenta bancaria (20 dígitos) __ __ __ __   __ __ __ __   __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

Nota importante: la inscripción queda confirmada con la recepción en la Cámara de Alava del abono del 100 % del total de 

la cuota de participación (IVA incluido) correspondiente, antes del 31 de enero de 2019. 

 

Fecha:        Firma y sello de la empresa: 


