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PABELLÓN DE CRISTAL 
Recinto Ferial de la Casa de Campo

Madrid    11    12    13    OCT19

Con el Patrocinio de:

¡Ahora te toca a ti!

RELLENA EL SIGUENTE FORMULARIO PARA ACCEDER GRATUITAMENTE A LA FERIA 60 Y MUCHO+

e: info@60ymuchomas.com
t: 91 199 62 08
w: www.60ymuchomas.com

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO E-MAIL

C.P. POBLACIÓN PROVINCIA

La información contenida en este mensaje y/o archivo(s) adjunto(s), enviada desde Sociality, S.L. es confidencial/privilegiada y está destinada a ser leída sólo por la(s) persona(s) a la(s) que va dirigida. Sus datos han sido 
incorporados a los sistemas de tratamiento de Sociality, S.L., con CIF B88157268 porque nos los ha facilitado en algún momento dada su condición de cliente, proveedor y/o colaborador, asiente a seminarios online, con-
gresos o workshops con el fin de contactar con usted y enviarle información que pueda ser de su interés. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, y oposición/revo-
cación, en los términos que establece la normativa vigente en materia de protección de datos, dirigiendo su petición a la dirección postal Picasso 2. Esc 3 - 2A. 28690 Brunete o bien a través de correo electrónico a ad-
ministracion@60ymuchomas.com. Puede presentar reclamación ante la AEPD. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario señalado, o ha recibido esta comunicación por error, le informamos que está totalmente 
prohibida, y puede ser ilegal, cualquier divulgación, distribución o reproducción de esta comunicación, y le rogamos que nos lo notifique inmediatamente y nos devuelva el mensaje original a la dirección arriba mencionada.

COMO LLEGAR
•  Línea 31. Desde Plaza Mayor.
•  Línea 33. Desde Príncipe Pío.
•  Línea 36. Desde Atocha.
•  Línea 39. Desde Ópera.
•  Línea 65. Desde Plaza Jacinto Benavente.
Tienen su parada en el Paseo de Extremadura, a 100 
metros de la entrada principal del recinto.

•  Líneas C-1, C-7 y C-10 - Parada Príncipe Pío
Desde Principe Pío: 15 minutos a pie hasta el recinto. 
Entrada por Puerta del Rey.

•  Línea 6. Parada: Alto de Extremadura
•  Línea 10. Parada: Lago.

•  M-30 Salida A-V Badajoz. Sentido norte: salida 17 -  
Casa de Campo. Sentido sur: salida Avenida de Portugal.

•  M-40 Salida A-V Madrid. Paseo de Extremadura.  
Dispone de más de 4.000 plazas de aparcamiento.
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ABRIR EN  
GOOGLE MAPS

INVITACIÓN CORTESÍA DE:

Visítanos en el Stand Nº:
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