
 

Bolsa de Subcontratación de Alava 

 

 

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

 

 

VIRTUAL VEHICLE & TRANSPORTATION MEETINGS 

 
Turin, 16 y 17 de septiembre de 2020 

 
La Cámara de Comercio e Industria de Álava organiza una participación de empresas subcontratistas en la versión Online 

de los VEHICLE & TRANSPORTATION MEETINGS TORINO, encuentros empresariales y exposición que tendrá lugar los 

días 16 y 17 de septiembre de 2020. Se trata de una convención de negocios online de Industria 4.0 Automotriz, donde 

se espera contar con importantes OEMs, TIER1 y TIER2 italianos e internacionales., que combina encuentros 

empresariales B2B –el día 16-  con una zona de exposición virtual. Más información sobre el evento en: 

italy.vehiclemeetings.com/vtm 

 

Las empresas interesadas en participar en los VEHICLE & TRANSPORTATION MEETINGS  según las modalidades aquí 

presentadas pueden inscribirse enviando el boletín adjunto, debidamente cumplimentado, a Cámara de Comercio e Industria 

de Álava antes del 1 de septiembre de 2020. 

 

Un saludo. 

 

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

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN PROPUESTA 

Ofrecemos la posibilidad de participar según la fórmula @vtm package que proponen los organizadores: 

 Agenda pre-elaborada de entrevistas con participantes para el día 16, de acuerdo con peticiones y 

aceptaciones.  

 Stand virtual del 16 al 21 de septiembre. 

 Ficha de presentación en el catálogo del VEHICLE & TRANSPORTATION MEETINGS. 

 Acceso a las conferencias y talleres organizados durante el evento. 

 

La Cámara de Comercio e Industria de Alava ofrece adicionalmente lo siguiente: 

 Animación de nuestra participación a través de redes sociales profesionales. 

 

El coste de inscripción es de 800 euros más IVA por empresa, más económico que el que marca la organización del evento. 

En el caso de empresas radicadas en el municipio de Vitoria-Gasteiz, el coste de participación es de 400 € más IVA, gracias 

a la ayuda del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 



 

Bolsa de Subcontratación de Alava 

 

 

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

 

 

 
BOLETÍN DE INSCRIPCION  

VIRTUAL VEHICLE & TRANSPORTATION MEETINGS 2020 

Turín, 16 y 17 de septiembre de 2020 
 

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.-CUOTA DE PARTICIPACION 
 

 Inscripción @vtm 
package 

Empresas con sede en 
Vitoria-Gasteiz 

Cuota  800 € 400 € 

IVA (21%) 168 € 84 € 

Total 968 € 484 € 

 

3.-FORMAS DE PAGO 
 

[   ]  Cheque a favor de Cámara de Comercio e Industria de Álava 

[   ] Transferencia Bancaria a la cuenta de Caja Vital  2095 3178 33 1090951178 

[   ] 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 1 de septiembre de 2020. 

 

Fecha:        Firma y sello de la empresa: 


