
*Condiciones generales asistencia como visitante
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Con tu asistencia, te comprometes a realizar un mínimo de 6 reuniones con los expositores del
Barcelona Event Day. Tu mism@ podrás seleccionar los expositores que más te interesen, así
como gestionar las peticiones que recibas con el objetivo de crear tu propia agenda.

Tus datos de contacto serán cedidos a los expositores con los que tenías reunión confirmada si
no acudes al evento o haces no-show en esa reunión.

También, serán compartidos con los sponsors del evento los datos de contacto de los asistentes
que accedan a las fichas de los patrocinadores visibles en el catálogo online.

Preparamos el BED con mucho tiempo, cariño y dedicación para que tengas la mejor experiencia
y un día productivo del trabajo. Apreciamos el compromiso y la seriedad una vez que hayas
confirmado tu asistencia. Para cancelaciones con menos de 48 horas o sin aviso previo, la
organización facilitará los datos de contacto a aquellos expositores afectados por la no-
asistencia y con reuniones confirmadas.  Esta información también será utilizada por el equipo
organizador en futuros procesos de validación de asistencias.

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES BED 2022

La asistencia como Visitante al BED (Barcelona Event Day) es gratuita gracias a la participación de
los expositores, en este documento, detallamos los términos y condiciones que aceptas al
registrarte en el evento. 
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Transporte ida y vuelta Madrid – Barcelona el día 12 de julio 2022. AVE con salida de Madrid a las
07:00h (Barcelona 09:30h). Salida de Barcelona a las 17:00h (Madrid 19:45h)

Autobús de transfer ida y vuelta para el grupo, desde la estación de Sants hasta el Hyatt Regency
Barcelona Tower y vuelta al Sants

Coffee breaks y comida

12 reuniones con los expositores del BED seleccionados por el Hosted Buyer durante la jornada

*En caso de volver en un AVE posterior al propuesto por la organización, no disponemos el transfer.
No incluimos otros gastos personales como transporte y comidas, etc. 
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El compromiso para asistir como Hosted Buyer es la obligación de realizar un mínimo de 12
reuniones con los expositores del BED. Organizaremos toda la logística para que puedas venir al
evento y conocer las ofertas de los expositores.

El/la Hosted Buyer podrá seleccionar las empresas con las que se quiere reunir, seleccionar el horario
y así organizar su propio día.

En caso de que no se realice las reuniones comprometidas, el/la Hosted Buyer asumirá la mitad del
coste de transporte. En caso de cancelación de la asistencia cuando el billete del tren está emitido,
el/la Hosted Buyer asumirá el coste total del billete.

En caso de cancelación o no asistencia a una reunión programada con un expositor, los datos de
contacto del asistente serán reportados a los expositores afectados. 

También, serán compartidos con los sponsors del evento los datos de contacto de los asistentes que
accedan a las fichas de los patrocinadores visibles en el catálogo online.

EL COMPROMISO DEL HOSTED BUYER


