Ven a SIMA, descubre las mejores
oportunidades del momento
300 expositores* • Vivienda libre y protegida • En compra o
alquiler • Tu vivienda habitual, para tus vacaciones o como
inversión • Oferta internacional • Financiación • Decoración y
equipamiento del hogar, mudanzas, servicios…
*Estimación

SIMA ACADEMY (STAND H3-006)
Conferencias divulgativas sobre
temas básicos en la compraventa
y alquiler de una vivienda.

RESUELVE TUS DUDAS: SIMA
TE ASESORA (STAND C1-002)

Colabora:

¿Vas a comprar o alquilar una
vivienda? Recibe asesoramiento
personalizado de la mano de
expertos y resuelve todas tus
dudas.

SIMALAB: UNA EXPERIENCIA
SENSORIAL (STAND D3-014)

MINICLUB SIMA
(STAND C3-015)

Descubre a través de experimentos
las ventajas de la sostenibilidad, la
innovación y la tecnología aplicada
a las viviendas.

Un espacio exclusivo con talleres,
juegos y sorpresas especialmente
diseñadas para el disfrute de los
más pequeños.

Entrada gratuita presentando este cupón cumplimentado en los
mostradores de acceso o registrándose en simaexpo.com
E-mail:
C.P. actual:

Año de nacimiento:

Motivo de su visita (indique una sola opción):
Busco una vivienda que será mi residencia habitual
Busco una vivienda para mis vacaciones
Soy un inversor interesado en ver oportunidades de distinto tipo
Quiero vender un inmueble
Soy propietario de inmueble/s que tengo alquilados o quiero alquilar
Quiero visitar SIMA por motivos profesionales

La mayor oferta,
atención personalizada
y las mejores empresas.

CIO
NUEVO ESPA

Invitación para dos personas
Horario: 30-31 mayo y 1 junio, de 11:00 a 20:00 y 2 junio, de 11:00 a 15:00

simaexpo.com

De conformidad con lo establecido en Reglamento Europeo 2016/679, de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos personales que nos
facilite en el presente documento serán incorporados a un fichero de Planner Exhibitions. S.L., responsable del mismo, con la finalidad de tenerle puntualmente
informado de los temas de su interés y de nuestras novedades, de forma personalizada o no personalizada. Dicho fichero se encuentra debidamente inscrito en
la Agencia Española de Protección de Datos. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico, Usted autoriza expresamente el envío de comunicaciones publicitarias o comerciales a la dirección de correo electrónico
facilitada, o por otro medio de comunicación electrónica equivalente. De la misma forma, usted autoriza a la utilización de las fotografías y audiovisuales donde
aparezca su imagen que pudieran ser recabados durante su visita al evento con fines de promoción en los distintos soportes de la feria. El consentimiento
otorgado en los párrafos anteriores puede ser revocado en todo momento poniéndose en contacto por escrito con Planner Exhibitions. S.L., Plaza del Marqués
de Salamanca 9, 28006 Madrid, donde se podrán también ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, sobre la base de lo establecido
en la legislación vigente. Adicionalmente, el consentimiento otorgado para recibir comunicaciones comerciales por vía electrónica podrá ser revocado en todo
momento en la dirección de correo electrónico baja@gplanner.com

Promueve y organiza:

Colabora:

Por cortesía de:

Comunicador oficial:

Portal oficial:

