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Contrato de participación en el Foro Comillas de Empleo 
 

 
Datos fiscales para la facturación   
Nombre Fiscal o Razón Social:                                                           NIF: 
Nombre comercial para Stand y Catálogo*: 
Dirección fiscal:  
Ciudad:                                                         Cód. Postal:                          Provincia: 
En caso de necesitar que la factura lleve nº de pedido, por favor, indique el Nº 
*Por defecto si no se señala esta opción aparecerá el Nombre Fiscal.  
 

Datos de la persona de contacto para Foro Comillas de Empleo 
Nombre:                                                                                                     Cargo: 
Teléfono:                                                                                                    E-mail: 
 
Con el presente documento nos comprometemos a participar en el XIX Foro Comillas de Empleo curso 2017/2018 y 
contratamos: 

Importe sin IVA 
Alquiler de Stand días 18 y 19 de octubre      2.390€  
Alquiler de Stand día 18 de octubre       1.525€  
Alquiler de Stand día 19 de octubre       1.525€  
 
 
  

                                                        En Madrid, a     de          de 2017 
                                                         Firma y Sello 

 

 
 
Normas Generales de Contratación  
A la recepción del presente documento, por Fax o por correo electrónico escaneado, la Universidad reservará la condición de 
participante a la Empresa y emitirá la factura correspondiente por el importe total (IVA incluido), donde se indica forma de pago. El 
derecho definitivo a participar en el Foro se adquirirá a partir del momento en el que se satisfaga el importe total de dicha factura o se 
garantice el pago de la misma, siendo la fecha límite para el pago el día 15 de septiembre. La falta de pago en dicha fecha supone la 
renuncia de la Empresa  a participar en el Foro, su exclusión de la documentación del mismo y la pérdida de la preferencia a participar 
en ediciones sucesivas. La firma del presente documento implica la total aceptación, por parte de la Empresa, de todas y cada una de 
las condiciones y características del XIX Foro Comillas de Empleo. 
 
La adquisición de la condición definitiva de participante da derecho a la empresa a disfrutar de los espacios y servicios contratados con 
la Universidad y al desarrollo de las actividades propias del objeto del Foro. En todo caso, los participantes, en el desarrollo de estas 
actividades, se atendrán a las normas de funcionamiento interno de la Universidad quedando expresamente prohibida la publicidad 
fuera del stand y al margen de los servicios contratados. 
 
La asignación de los stands se efectuará según la preferencia manifestada por las empresas, siguiendo un riguroso turno de solicitud. 
En caso de colisión de intereses será la organización del Foro quien decida sobre la adjudicación de los stands.  

 
A pesar de que las instalaciones del Foro disfrutarán de un sistema especial de vigilancia, además de los servicios normales de la 
Universidad, ésta no se hará responsable de pérdidas, sustracciones o deterioros de los elementos aportados por los 
participantes. 
 
Si por causas imputables a la Universidad el Foro tuviese que ser suspendido, los participantes tendrán derecho a la devolución íntegra 
de los pagos efectuados, con expresa renuncia a cualquier tipo de indemnización. 
 
Si por razones de fuerza mayor, caso fortuito o actuaciones de terceros, no vinculados a la Universidad, el normal desarrollo del Foro 
se viera alterado total o parcialmente los participantes aceptarán que la Universidad decline cualquier tipo de responsabilidad. 
 
Si una vez efectuado el pago algún participante decidiese darse de baja en el Foro, sólo tendrá derecho a la devolución del 50% de la 
cantidad abonada. Si la cancelación se produce con menos de diez días de anticipación al inicio del Foro, la empresa renunciará a la 
devolución del 100% de la cantidad satisfecha a la Universidad. 
 
Le informamos que sus datos personales estarán registrados en los ficheros de la Universidad Pontificia Comillas. Las personas 
legitimadas podrán ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición regulados en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, dirigiéndose a Secretaría General en c/ Alberto Aguilera, 23, 28015 Madrid o 
a prodatos@secretaria.upcomillas.es. 
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Stand y Sesión de Trabajo 

 
Stand solicitado número:  
            En caso de estar ocupado, reservar Stand/s nº: 
 
Sesión de Trabajo: 

Durante los días de celebración del Foro se realizarán las sesiones de trabajo, la duración será de 1 
hora. 

  
Día y hora solicitada: (ver información abajo): 
 Si estuviera comprometido, segunda opción.  
 
Título de la Sesión de Trabajo:  
 
Breve descripción: 
 
 
 
 
A. Sesiones de Trabajo a realizar durante los días del Foro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Sesiones de Trabajo a realizar fuera de los días del Foro 
 
 
 

18 de octubre 19 de octubre 
09:30 09:30 
11:00 11:00 
12:30 12:30 
14:00 14:00 
16:00 16:00 

    09 de octubre lunes 10:00 12:00 15:00 
    10 de octubre martes 10:00 12:00 15:00 
    11 de octubre miércoles 10:00 12:00 15:00 
    13 de octubre viernes 10:00 12:00 15:00 
    16 de octubre lunes 10:00 12:00 15:00 
    17 de octubre martes 10:00 12:00 15:00 
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Datos para el Catálogo  
  
Con el fin de dar a conocer su empresa entre los alumnos de la Universidad y los asistentes al 
Foro, le agradeceríamos nos facilitase los datos que a continuación se solicitan. Dichos datos 
aparecerán publicados en el catálogo de entidades participantes que será editado para difusión 
interna. Asimismo le solicitamos el logotipo de su empresa: 
 

- en   formato vectorial (Eps, FreeHand, Illustrator…). 
- en  formato mapa de bits (bmp, tiff, jpg…) de alta resolución. 

 
Breve descripción de la compañía: 
 
 
 
 
Información del programa de Graduados y Prácticas: 
 
Indicar los perfiles más valorados, plan de carrera, documentación a aportar y contacto, etc., no debe 
ocupar más de una página.  
 
  
 
Calendario                                                                                     
 

Día Actuación 

Hasta el 7 de julio Inscripciones XIX Foro. 

21 de julio Fecha límite entrega información de las Sesiones de Trabajo y de 
documentación para el catálogo. 

24 de julio Entrega 1ª prueba de imprenta. 

28 de agosto Recepción de las pruebas corregidas de la empresa. 

4 de septiembre Últimas pruebas de imprenta. 

15 de septiembre Fecha límite de pago del stand. 
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Contract for participation in the Comillas Employment Fair 
 
Information on the Company   
Official Name:                                                                                               
VAT or Fiscal Identity Number: 
Address:  
 
Address to send the invoice (if different) 
                                                                                             
Please state if you need the invoice with an order number or reference: 
 
Contact Person 
Name:                                                                                                      Position: 
Phone number:                                                                                         E-mail 
 
 

By means of this document, we hereby confirm our participation in the 19th Employment Fair- Foro Comillas de Empleo 
and we hereby contract the following services: 
                                                                                                                             Fares                   
Participation on October 18 and 19                                                                     2.390€                 
Participation on October 18                                                                                 1.525€                   
Participation on October 19                                                                                 1.525€                   
 

 
Place___________, on        month                    2017 

 
Signed and seal of the company 

 
 
 
Rights and responsibilities of those accepted as participants 
 
Those participants deemed as accepted definitively will have the right to take advantage of the spaces and services contracted with the 
University and to carry out the appropriate activities which are the object of the Employment Fair.  In any case, the participants, while 
undertaking these activities, will abide by the internal regulations of the University.  Advertising outside of the stand and outside of the 
services contracted are strictly prohibited. 
 
In spite of the fact that the facilities of the Employment Fair will be provided with a special security system, in addition to the normal 
services at the University, the latter will not be responsible for loss, theft or any deterioration or alteration to objects belonging to the 
participants. 
 
If the participant decides to cancel participation in the Employment Fair once payment has been made, he/she will only be eligible for a 
50% refund of the amount paid.  If the cancellation is made with less than 10 days of notice before the start of the Employment Fair, the 
company forfeits its right to a refund of 100% of the amount paid to the University. 
 
If the Employment Fair is cancelled due to causes attributed to the University, participants will have the right to a full refund of payments 
made, with no liability due for any type of indenisation.  
 
If for reasons of circumstances beyond the control of the University, extenuating circumstances or acts caused by third parties, the normal 
development of the Employment Fair is impeded partially or in its totality, the participants accept that the University will not accept any 
type of responsibility. 
 
Upon receiving this document, the University reserves a place as participant for the company and will issue the corresponding invoice for the total amount 
(VAT included). The final right to participate in the Employment Fair will be acquired by the company at the time of paying the total amount of this 
invoice or by a guarantee of payment. The deadline is September 15th. It is understood that the company forfeits its right to participate if it has not made 
payment on that date. By signing this document, the company implies acceptance of each and all conditions and regulations of the XVII Careers Fair as 
described above. 
Your personal data is registered in the Universidad Pontificia Comillas’ files. The people authorised may exercise their right to access, rectify, cancel or 
object to this data, in accordance with the provisions in Organic Law 15/1999 of 13 December regulating the Protection of Personal Data, by contacting the 
Registrar’s Office at c/Alberto Aguilera 23, 28015 Madrid or at prodatos@secretaria.upcomillas.es 
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Stand and Work Session 

 
Stand number:  
If not available, second choice: 
 
Work Session: It will last 1 hour  
  
Date and Time requested (choose from one of the boxes below): 
 
If not available, second choice:  
 
Title of the work session:  
 
 
Brief description: 
 
 
 
A. Work sessions to be celebrated during the Fair 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Work sessions to be celebrated outside the Fair 
 

October 09, Monday 10:00 12:00 15:00 

October 10, Tuesday 10:00 12:00 15:00 

October 11, Wednesday 10:00 12:00 15:00 

October 13, Friday 10:00 12:00 15:00 

October 16, Monday 10:00 12:00 15:00 

October 17, Tuesday 10:00 12:00 15:00 

 
 
 
  

October 18 October 19 
09:30 09:30 
11:00 11:00 
12:30 12:30 
14:00 14:00 
16:00 16:00 
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Information for the catalogue 
  
For the purpose of familiarizing the students at the University and the participants in the Careers Fair with 
your company, we would appreciate your providing us with the information requested below. This information 
will appear in the Catalogue of participating institutions, which will be published for internal use.  In addition, 
we request your company logo in vectorial format (freehand or illustrator) or high resolution bits map 
format (bmp, tiff, jpg). 

Information on the Company or Institution: 

 
 
 
Company Snapshot: 
 
 
 
 
  
Graduate and Internship Programme information: 
 
Please feel free to share any information concerning your recruiting policy such as the most demanded 
degrees, application dates, etc. 
Please Note the information has to fit in one page  
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