Ven a SIMA OTOÑO
Cerca de 300 promociones • Vivienda libre y protegida
• Nueva y de segunda mano • Ofertas en Madrid y en la
costa • Inversión • Financiación • Servicios • Ofertas y
condiciones especiales
Toda la información de SIMA en simaexpo.com | Síguenos

TEN UNA CITA CON
LA CASA DE TU VIDA
Ven a SIMA Otoño
12:45

RESUELVE TUS DUDAS

MINICLUB SIMA

Consulta en el stand “SIMA
te asesora”, tus dudas
relacionadas con la compraventa, el
alquiler o el uso de una vivienda.

Un espacio exclusivo con
talleres y juegos para los
más pequeños: huerto urbano,
manualidades y sorpresas.

SOLICITA TU CITA PREVIA

CÓMO LLEGAR

Busca el icono “Pedir
cita” en simaexpo.com,
con las empresas que han activado
esta funcionalidad.

Metro: L8 – Feria de Madrid
Coche: M-11 (salida 5) y
M-40 (salidas 5 y 6)
Autobús: Líneas 112, 122 y 828

Entrada gratuita presentando este cupón cumplimentado en los
mostradores de acceso o registrándose en simaexpo.com
E-mail:
C.P. actual:		
Piso Molón_33
A 3,5km de distancia

Soy abierto, agradable, y me encantan los niños, las mascotas y las
tardes de barbacoa. Si lo que buscas es tranquilidad y disfrutar del
sol, somos tal para cual. ¿Quedamos?

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

El mejor lugar para encontrar casa
Seguridad, atención personalizada y la experiencia de
las mejores empresas.

Invitación para dos personas
Horario: 16 y 17, de 11:00 a 20:00 y 18, 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:

