
BOLETÍN DE PRE- INSCRIPCIÓN

Nombre de la Empresa  

Nombre comercial  

Nombre de la Representante Legal   

DNI                                                                            Municipio 

Actividad Empresarial  

Sector empresarial al que pertenece 

Breve historia de la empresa:

Desea participar con

 Venta de productos     

Venta de servicios        

¿Ha participado en alguna de las Muestra de la Provincia en el 2017?

Si                  No                   En caso afirmativo, ¿Cual?

¿Ha participado alguna vez en FEPME?

No                   Si               En caso afirmativo, ¿En qué año?  

Móvil  

Correo electrónico  

Web de la empresa 

En       a         de          2017

                                  Fdo.: 

Preinscripción

     DIPUTACION DE SEVILLA      

17/07/2017 14:19

19025

   AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS   

17/07/2017 14:20

4573



BOLETÍN DE PRE- INSCRIPCIÓN

FEPME además de stand para  el  intercambio comercial   cuenta con un espacio dedicado al  público a

disposición de las empresarias (escenario central) para lo que deseen, desde charlas informativas, desfiles,

demostraciones y actuaciones. La agenda de actividades de FEPME se confecciona con las aportaciones de

las empresarias como espacio añadido de difusión y publicidad. 

En caso de querer participar rellene los siguientes datos y la llamaremos para cerrar agenda:

Definición de la Actividad

Necesidades técnicas: micrófono        sonido    pantalla (video)   

Duración  aproximada de la actividad 

Numero de sesiones (opcional):  

Horario preferente:    Viernes 17 tarde          

Sábado 18: mañana        media mañana        tarde 

Domingo 19: mañana          tarde  

ENVIAR BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN a través de correo electrónico: igualdad@dipusevilla.es 

Fecha límite hasta el 31 de agosto 2017.

 Si quiere saber más de FEPME https://www.facebook.com/FEPMEsevilla/

 Descargar los documento e información ampliada de FEPME en la web de Diputación de Sevilla 
http://www.dipusevilla.es/la-diputacion/areas/area-de-cohesion-social-e-igualdad/FEPME2017

Para más información puedes llamar al teléfono: 954 55 06 81

Preinscripción

mailto:igualdad@dipusevilla.es
http://www.dipusevilla.es/la-diputacion/areas/area-de-cohesion-social-e-igualdad/FEPME2017
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