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Valencia, 28 enero 2022 

 

CONVOCATORIA MAISON OBJET PARIS 2022 

París, 24-28 Marzo 2022 

 

Adenda a la actividad de referencia aprobada en Resolución de la Consejera Delegada del 28 

de octubre de 2021 motivada por el cambio de fechas notificado por la organización ferial.  

 

Motivos de la presente adenda: 

 

1. Comunicación del cambio en la fecha de celebración de la feria Maison&Objet ante 

la negativa incidencia del coronavirus y la existencia de restricciones a la movilidad 

internacional que impiden la normal celebración de la feria en las fechas inicialmente 

previstas. 

 

Fecha inicial: 20 al 24 de enero de 2022 

Fecha nueva: 24 al 28 de marzo de 2022 

 

2. Modificación del plazo de inscripción:  

Como consecuencia del cambio de fechas de la actividad, se abre un nuevo período 

de inscripción que se inicia el día 28 de enero de 2022 (fecha de publicación de la 

adenda) y que finalizará el próximo día 28 de febrero, manteniéndose como válidas 

aquellas solicitudes que se hubieran presentado dentro del plazo inicialmente 

establecido. 

No serán tenidas en consideración aquellas solicitudes presentadas entre la 

finalización del último plazo de inscripción (26/11/2021) y la apertura del presente plazo 

de inscripción (28/01/2022).   

 

El resto de las condiciones permanecen inalteradas, tal cual quedan recogidas en la 

convocatoria aprobada el 28 de octubre de 2021 y en la 1ª adenda de fecha 1 de diciembre 

de 2021, aprobada el 30 de noviembre de 2021. 

 

La presente adenda a la convocatoria de participación en la feria Maison&Objet 2022 que 

ANIEME organiza con apoyo del ICEX España Exportación e Inversiones ha sido aprobada 

en la Resolución del 27 de enero de 2022.  

 

Las personas de contacto son:  

▪ ANIEME: Graciela Soler; (gsoler@anieme.com); Tel. 963 153 115 

▪ ICEX Madrid: Adelaida Sanchis-Bayarri (adelaida.sanchis@icex.es); Tel. 913 496 258 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

FERIA MAISON&OBJET PARIS 

24-28 Marzo 2022 
 

 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA:       

NIF:       
PERSONA DE CONTACTO:       

TELÉFONO:       

E-MAIL:       

PÁGINA WEB:       

 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL STAND SOLICITADO/ASIGNADO:  

 

▪ Superficie (m2):       

▪ Nº lados abiertos:       

▪ Ubicación del stand asignado:       

▪ Tipo de producto a exponer:       

▪ Otros comentarios:       

 
 
 

 
REMITIR A ANIEME DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA  

FECHA LÍMITE: 28 de febrero de 2022 

 

E-mail: smartinez@anieme.com  

Personas de contacto: Graciela Soler / Sara Martínez 

 

 
 
 
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

En virtud del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 
de abril de 2016, la ASOCIACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIALES Y EXPORTADORES DE MUEBLE 
DE ESPAÑA (en adelante ANIEME), con domicilio en la C/ Vinatea 22, 1-8º, 46001, Valencia y CIF 
G28527448, le informa, en su condición de Responsable del Fichero, que al introducir sus datos a través 
del presente formulario, usted nos proporcionará determinados datos de carácter personal, los cuales 
serán incorporados a ficheros automatizados titularidad de ANIEME, previamente registrados ante la 
Agencia Española de Protección de Datos. 
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La recogida y tratamiento de sus datos personales tiene las siguientes finalidades: permitir la relación 
administrativa y comercial entre la empresa y la Asociación, así como permitir a la Asociación coordinar 
con la organización ferial su participación en la feria de referencia.  
 
Por medio de la presente, usted autoriza expresamente a ANIEME al tratamiento de sus datos con el 
fin de ser utilizados para el envío de promociones publicitarias y prospección comercial a través de 
cualquier medio, incluidos por medios electrónicos (e-mail/sms/mensajería instantánea,…). Se le 
enviarán comunicaciones comerciales electrónicas sobre nuevas acciones y promociones de las 
empresas del sector del mueble y la organización de distintas actividades para su promoción. En todo 
momento podrá revocar el consentimiento inicialmente concedido. 
 
  Sí, yo entiendo y autorizo el tratamiento de mis datos de contacto para el envío de 
comunicaciones comerciales 
 
  No autorizo el tratamiento de mis datos de contacto para el envío de comunicaciones 
comerciales   
 
Los datos personales suministrados a través del presente formulario serán comunicados a la 
organización ferial con la finalidad de que puedan contactar con Vds. y poder iniciar una acción 
comercial conjunta, siempre y cuando usted nos autorice expresamente para ello. 
 
  Sí, yo entiendo y autorizo la comunicación de mis datos de contacto a la organización ferial 
que coordina la presente acción 
 
  No autorizo la comunicación de mis datos de contacto a la organización ferial que coordina 
la presente acción  
 
En relación con la posibilidad de beneficiarse del apoyo económico relacionado con esta actividad, 
expresamente autoriza a ANIEME para la cesión de sus datos de carácter personal a ICEX o a la 
Entidad correspondiente con la finalidad de poder optar a la ayuda que conceda el organismo en 
cuestión. 
 
Sus datos podrán ser cedidos a ICEX, así como a terceras empresas directamente relacionadas con la 
coordinación de la participación española en la feria (proveedor de promoción, transportista, decorador 
y organizador ferial en su caso), así como a empresas para la gestión de desplazamiento y alojamiento 
de los participantes. Dichas empresas pueden estar ubicadas en países que no ofrecen un nivel de 
protección de datos equiparable al de la Unión Europea. 
 

 Sí, yo entiendo y autorizo la comunicación de mis datos de contacto a ICEX o a la Entidad 
correspondiente. 

 
  No autorizo la comunicación de mis datos de contacto a ICEX o a la Entidad correspondiente. 
 
En todo momento se podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
enviando su solicitud escrita y firmada dirigida ANIEME acompañando fotocopia de su DNI a ANIEME, 
C/ Vinatea 22, 1-8º, 46001, Valencia, bajo el asunto de referencia ”Protección de Datos”. 
 
El responsable del fichero vela por mantener la calidad de los datos que usted nos proporciona, 
asegurando que sean adecuados, pertinentes y no excesivos para la finalidad legítima del tratamiento. 
 
Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia, 
autenticidad, de los Datos Personales proporcionados, y se comprometen a mantenerlos debidamente 
actualizados. 
 
Nombre:       
 
Fecha:       

 

 
 


