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NORMAS DE PARTICIPACIÓN  

1. INSCRIPCIÓN 

Para formalizar su participación, tienen que enviar la solicitud de participación debidamente 
rellenada y escaneada a info@girocamping.com. Una vez recibida la solicitud, la organización 
validará la propuesta y, en caso de ser aceptada, se enviará la factura del espacio. 

El envío de la solicitud de participación supone la aceptación por parte del expositor de las 
normas generales de participación expuestas en este documento.  

La inscripción definitiva del espacio solicitado por la empresa comportará haber rellenado el 
formulario de solicitud de participación, haber efectuado la totalidad del pago, previa recepción 
de la factura, y haber recibido la confirmación por parte de la organización. 

Para cualquier consulta pueden dirigirse a info@girocamping.com. 

Data límite de inscripción el 31/07/2021. 

2. CONDICIONES DE PAGO 

Condiciones y términos 

Para iniciar el proceso de contratación, la empresa tendrá que haber saldado previamente 

cualquier deuda vencida y pendiente de pago con la Asociación de Campings de Girona. 

Una vez la organización haya recibido la solicitud de participación correctamente rellenada y 

haya aceptado la participación de la empresa, se procederá a la emisión de la factura del total 

del coste del espacio contratado. El pago de la factura se deberá realizar de acuerdo con los 

vencimientos establecidos en la misma. NO se considerará confirmada la participación hasta que 

la organización haya recibido el pago íntegro de la factura.  

 Si la empresa contratante no ha abonado la totalidad de los importes establecidos por su 

participación en la fecha de los vencimientos establecidos en la factura, la organización podrá 

dar por anulada su participación, no autorizando el montaje, quedando la organización libre de 

ceder el espacio o estand a un tercero, sin tener ninguna obligación de indemnización ni de 

reembolso de las cantidades avanzadas por dicho concepto, que serán retenidas en concepto 

de indemnización por los gastos sufridos por la organización en la preparación de la participación 

anulada. 

Forma de pago 

Todos los pagos se deben efectuar a favor de la Asociación de Càmpings de Girona - 
GirocampingPRO® mediante transferencia bancaria al número de cuenta especificado en la 
factura. 

Una vez efectuado el pago mediante transferencia, rogamos envíen el comprobante bancario a 

mireia@campingsingirona.com. 
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Importante: Para que su pago sea registrado correctamente, deberá indicar como referencia en 

su transferencia el nombre fiscal que aparece en la factura y el número de factura. 

3. CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE ESPACIOS 

Se considerará confirmada la participación y reserva del espacio, una vez la empresa 

participante haya efectuado el pago total de la factura del espacio y de los servicios contratados, 

y haya recibido la confirmación por parte de la organización.  

La confirmación de participación definitiva es únicamente válida para la empresa que figura en 

la inscripción y para una sola edición del congreso. 

La adjudicación de los espacios es un derecho exclusivo de la organización, que se efectuará en 

función según consideraciones de orden técnico y/o sectoriales relacionada con el conjunto de 

la exposición.  

4. ANULACIÓN DE PARTICIPACIÓN 

La empresa que quiera cancelar su participación en GirocampingPRO® deberá notificar la 

renuncia a la organización por escrito a info@girocamping.com antes del 31 de agosto de 2021. 

En este caso se rembolsará al renunciante, siempre y cuando la organización haya podido vender 

de nuevo el espacio, el 50% del importe satisfecho hasta ese momento en concepto de 

contratación de espacio, en el caso que la organización haya podido vender dicho espacio 

nuevamente.   

Si la renuncia se produce más tarde de la fecha señalada, o no se notifica en la forma antes 
indicada, el expositor perderá el derecho a obtener cualquier rembolso de las cantidades 
libradas. 

En el supuesto que el expositor no haya satisfecho la totalidad del importe antes de la 
inauguración del congreso o no haya ocupado el espacio contratado, la organización podrá ceder 
el espacio o estand a terceros, sin tener ninguna obligación de indemnizarlo ni de reintegrarle 
las cantidades avanzadas por este concepto. 

5. CANCELACIÓN Y EXCLUSIÓN DEL EVENTO 

La organización se reserva el derecho a modificar las fechas y emplazamiento de 

GirocampingPRO®, como posponer su celebración, por causas justificadas o de fuerza mayor. En 

este caso la solicitud de reserva mantendría su validez. Si GirocampingPRO® no pudiera 

celebrarse por causas de fuerza mayor no imputables a la organización, ésta no se 

responsabilizará de los daños y perjuicios que se puedan ocasionar. 

Exclusión del evento 

La organización podrá expulsar aquella empresa que incumplan gravemente o de forma repetida 

las condiciones generales de participación, sin que esta tenga derecho a ninguna reclamación. 

 

mailto:info@girocamping.com


 30 Septiembre 

 2021 
 
 

Solicitud de participación Girocamping PRO 2021  

 
  

Palacio de Congresos de Girona 
Passeig de la Devesa, 17001  
Tel. 972 215 534 

6. PROTECCIÓN DE DATOS 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente de Protección de Datos de Carácter 

Personal, se le informa que sus datos serán incorporados en el sistema de tratamiento 

titularidad de la ASOCIACIÓN DE CAMPINGS DE GIRONA, con CIF G17116153 y con domicilio 

social en c/Bonastruc de Porta 15, 17001 de Girona, con la finalidad de poder facilitar, agilizar y 

cumplir los compromisos establecidos entre ambas partes. En el cumplimento de la normativa 

vigente, la ASOCIACIÓN DE CAMPINGS DE GIRONA informa que los datos serán conservados 

durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados 

anteriormente.  

En caso de no comunicar lo contrario, se entenderá que sus datos no han sido modificados, y 

que disponemos de su consentimiento para utilizarlos para los fines mencionados.   

La ASOCIACIÓN DE CAMPINGS DE GIRONA informa que procederá a tractar los datos de manera 

lícita, leal, transparente y adecuada. Es por este motivo que la ASOCIACIÓN DE CAMPINGS DE 

GIRONA se compromete a adoptar todas las medidas racionables para que estas se supriman o 

rectifiquen cuando sean inexactas.  

De acuerdo con los derechos que se otorgan en la normativa vigente en protección de datos 

usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión 

y oposición al tratamiento de estas, dirigiendo su petición al correo electrónico 

info@girocamping.com. 

Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que 

considere oportuna. 

La organización se reserva el derecho de adoptar cualquier otra medida que enriquezca el 

funcionamiento y/o que mejore la protección de los derechos de la empresa participante y el 

visitante.  
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