
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

16-17 de NOVIEMBRE
RADISSON BLU HOTEL LIETUVA, VILNIUS

Konstitucijos pr. 20
LT - 09308 Vilnius, Lituania

Consulte el catálogo de servicios y complete el formulario de 
registro de acuerdo con sus necesidades.
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A. ESPACIO DE EXHIBICIÓN

A.1. ESPACIO Y STANDS* (**requerido para elegir)
*Como expositor de esta feria obtendrá 1 suscripción Millenium GRATIS en Millenium-state.com, 
plataforma de subastas en línea

Modelo S-1

Modelo S-2

Modelo S-3

Modelo M-1

Modelo M-2

Modelo M-3

Modelo L-1

Modelo L-2

Modelo L-3

El stand incluye 1 mesa pequeña con un 
mantel y 1 silla.

El stand incluye 1 mesa pequeña con un 
mantel, 1 silla y una pared adicional de 2 
metros.

Incluye un stand de 2x2x2,5m, lámpara 
direccional, mesa de 120x90 cm con 
mantel, 2 sillas, cubo de basura, 1 toma 
de corriente.

El stand incluye 1 mesa mediana con un 
mantel, 2 sillas y una pared "acordeón" 
adicional de 3,5 metros (es posible la 
separación de la mesa). 

Incluye un stand de 2x3x2,5m, lámpara 
direccional, mesa de 160x90 cm con 
mantel, 2 sillas, cubo de basura, 1 toma 
de corriente.

El stand incluye 1 mesa grande con un 
mantel y 3 sillas (se puede separar la mesa).

El stand incluye 1 mesa mediana con un 
mantel y 2 sillas (es posible la separación 
de la mesa).

El stand incluye 1 mesa grande con un 
mantel, 3 sillas y una pared adicional de 
5 metros de ancho con un escenario (es 
posible la separación de la mesa).

Incluye un stand de 2x4x2,5, lámpara 
direccional, mesa de tamaño 240x90 con 
mantel, 3 sillas, cubo de basura, 1 toma 
de corriente. 

200

350

200

500

200

200

4m2 6m2 8m2

Precio: 129€/dos días  

Precio: 299€/dos días 

Precio: 499€/dos días 

Precio: 249€/dos días

Precio: 499€/dos días 

Precio: 799€/dos días  

Precio: 349€/dos días  

Precio: 799€/dos días  

Precio: 999€/dos días

360x60  
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A.2. MUEBLES ADICIONALES

S-1 
Sofá de dos plazas de cuero 
verde (145x80cm) 
Precio: 99€ 

S-2 
Sofá de dos plazas de cuero 
blanco (120x68cm) 
Precio: 129€ 

A-1 
Sillón de cuero blanco. 
Precio: 79€ 

CH-4; CH-5
Silla de cuero negra. 
Precio: 29€ 

CH-6; CH-7
Poltrona in cuoio bianco 
(CH-6) o nero (CH-7). 
Prezzo: 59€ 

A-2 
Puf de cuero blanco. 
Precio: 40€ 

CH-1; CH-2 
Silla textil blanca (CH-1) o 
negra (CH-2). Precio: 29€ 

CH-3 
Silla de cuero blanco. 
Precio: 40€ 

B-1 
Tabla de información lami-
nada blanca (90x50x110cm) 
Precio: 249€ 

F-1 
Soporte de flyer 
de metal negro 
(140x28cm) 
Precio: 49€ 

SH-1 
Vitrina de cristal. 
Precio:139€ 

SH-3 
Vitrina de cristal. 
Precio:129€ 

SH-2 
Vitrina de cristal. 
Precio: 159€ 

SH-4 
Vitrina de cristal. 
Precio: 139€ 

T-2 
Mesita blanca (80x80cm) 
Precio: 39€ 

B.1. PUBLICIDAD EN EL CATÁLOGO DE LA FERIA
Vilnius International Coin Fair 2019 tiene su propio catálogo! El catálogo 
de la feria es una revista especial que incluye artículos sobre la inversión 
en oro, monedas, billetes, medallas y otros artículos de colección, 
publicados con motivo del MS Vilnius International Coin Fair. Cada 
visitante recibirá la revista en el momento de la feria. El catálogo también 
se presentará en la comunidad de coleccionistas de Millenium State 
en línea. Este es el mejor lugar para promocionar su marca antes los 
coleccionistas e inversores.

B. LUGAR DE PUBLICIDAD

A1 A2

210mm

297mm B1

210mm

297mm

C1 C2

210mm

297mm D1

420mm

297mm

E3 E4

E1 E2

210mm

148,5mm

B-2 
Mesa de vidrio negro 
cromado (Ø60x11cm) 
Precio: 49€ 

T-1 
Mesita redonda blanca 
(Ø70x75cm) Precio: 39€ 

T-3 
Mesita redonda de 
vidrio cromado 
(Ø70x45cm) 
Precio: 39€ 

Precio: 249€  Precio: 249€ Precio: 549€  Precio: 99€  

Precio: 99€ME GUSTARÍA OBTENER SERVICIOS PROFESIONALES DE 
DISEÑO GRÁFICO PARA EL CATÁLOGO DE LA FERIA.

Precio: 699€  Precio: 699€ Precio: 900€  

INTERIOR DE LA TAPA

PÁGINA IZQUIERDA PÁGINA DERECHA PÁGINA COMPLETA (PÁGINA DOBLE) MEDIA PÁGINA

DENTRO DE LA CONTRAPORTADA CONTRAPORTADA
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Roll up/Enrollarse 
en su espacio de 
exhibición.

Roll up/Enrollarse 
en la entrada de 
la feria.

Roll Up C  

Precio: 190 €-  

Precio 230 € 

Roll up/Enrollarse 
en su espacio de 
exhibición.

Roll up/Enrollarse 
en la entrada de 
la feria.

Roll Up B 

Precio: 170 €-  

Precio: 210 €

Roll up/Enrollarse 
en su espacio de 
exhibición.

Roll up/Enrollarse 
en la entrada de 
la feria.

Roll Up A  

Precio: 150 €-  

Precio: 190 € 

B.2. PUBLICIDAD EN EL BILLETE (espacio limitado exclusivo)

Espacio publicitario en el boleto! Solo hay un espacio 
publicitario exclusivo. Sea el primero en comprar este 
espacio para asegurarse de que cada visitante vea su 
anuncio. Su marca se colocará tanto en el boleto en línea 
como en el boleto que se venderá el día del evento.
 

Brindamos la oportunidad de comprar un roll up, que puede 
colocar en el espacio de exhibición, ya sea en la entrada o en 
su stand. Después de la feria, se le dará tanto el póster como la 
construcción en sí. I want to purchase this advertisement space

Su publicidad en la sala de exposiciones en la pared.

B.3. ROLL UP/ENROLLARSE DURANTE LA FERIA

B.4. PANTALLAS DE TELEVISIÓN

¡Promueva su marca de una manera moderna! Ofrecemos una opción para presentar su marca en la pantalla 
de un televisor. Puede elegir llevar la pantalla del televisor cerca de su stand de exhibición o también lanzar su 
presentación en la pared de la sala principal a través del proyector.

Precio: 1100€ 

Me gustaría obtener 
servicios profesionales 
de diseño gráfico
Precio: 99€ 

Precio: 249€/dos días  
Pantalla de TV en su espacio de exhibición.

SAMSUNG 22" (507,5x311,2x57,8mm): 99€/dos días   
SAMSUNG 32" (721,4x420,3x49,9mm): 129€/dos días      
PANASONIC 55" (1240x716x47mm): 139€/dos días   

BOLETO IN LÍNEA BOLETO NORMAL

BOLETO NORMAL BACK SIDE
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Your logo place

B.6. LOGOTIPO EN LA PÁGINA 
PRINCIPAL DE LA FERIA

B.5. ANFITRIONAS

Ofrecemos espacio publicitario en la página principal de la 
feria. ¡Hágales saber a los visitantes que usted participa en este 
evento! Compre 200px x 200px espacio publicitario para su 
logotipo con un enlace a su sitio web principal.

Atrae la atención con azafatas. Puede contratar a azafatas para distribuir 
volantes en la entrada de la feria o para apoyar al personal de su stand.

 

 
 

 
 

 
 

 

 

B.7. PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES

Deja que los visitantes sepan más sobre ti. ¡Te ofrecemos la 
oportunidad de colocar gratuitamente tu anuncio en la página de 
la red social de nuestra Feria! 

 

17-18 NOVEMBER 2018
RADISSON BLU HOTEL LIETUVA, VILNIUS

Konstitucijos pr. 20
LT - 09308 Vilnius, Lithuania

Newsletter example

Your Coins

About Your activities

Contacts

Your logo with pictures

Additional photo

B.8. PUBLICIDAD EN MS NEWSLETTER

Podemos brindarle la oportunidad de promocionar su marca en 
la newsletter de Millenium State. Millenium State es un mercado 
en línea especializado para coleccionistas e inversores de todo el 
mundo, con una creciente popularidad entre cientos de usuarios 
cada mes. ¡Lo ayudaremos a llegar a su audiencia de una manera 
más eficiente incluso más allá del espacio de exhibición!

Precio: 30€/hora 

Precio: 249€  

Precio: 599€  

1 (primer) día (sábado)

Número de azafatas Número de azafatas

Número de horas Número de horas

2 (segundo) día (domingo)

200px

200px

PRECIO TOTAL: 

GRATIS !
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C.1. HOTEL

C.3. SERVICIOS DE TRADUCCIÓN

C.2. CREE SU PROPIO CATÁLOGO / FLYERLe sugerimos que disfrute al máximo su visita a Vilnius 
alojándose en el Radisson Blu. Radisson Blu acogerá el MS 
Vilnius International Coin Fair 2019 por lo que no tendrá que 
preocuparse por cómo llegar desde su hotel a la exposición. 
Además, podrá disfrutar de servicios de hotel de alta calidad 
y una vista realmente espectacular de Vilnius desde su 
habitación. Como nuestro expositor, obtendrá el mejor 
servicio y los mejores precios durante su estadía, ya que podrá 
obtener un código de descuento una vez que se complete la 
inscripción.

Brindamos servicios de traducción durante su tiempo de 
exhibición. ¡Simplemente elija los idiomas para los que 
necesita traducciones profesionales! (de donde a cual)

Traducir de:  

Traducir a:  

¡Si quiere sacar el máximo provecho de la exposición, cree su 
propio catálogo! Podemos proporcionarle servicios de diseño 
profesional. ¡Nuestro equipo podrá crear catálogos, volantes, 
folletos, carteles y aún más! Nos pondremos en contacto con 
usted para conocer sus necesidades y sugerir los mejores 
precios.

C. SERVICIOS ADICIONALES

C.4. CAJAS DE SEGURIDAD

Podemos ofrecerle las mejores cajas fuertes para sus 
necesidades.

Necesito cajas de seguridad

Número de cajas

C.5. GUARDIA DE 
SEGURIDAD ADICIONAL

Si cree que necesita seguridad adicional, 
podemos proporcionarle un guardia 
de seguridad adicional. Esta sería una 
agencia de seguridad profesional que lo 
acompañará a usted o a su espacio de 
exhibición durante su temporada. Elija la 
cantidad de guardias de seguridad y la 
cantidad de horas que los necesitará.

Número de guardia de seguridad:

Número de horas:

H

C.6. CAJA FUERTE

Podemos ofrecerle las mejores cajas fuertes para 
sus necesidades.

Precio: - € (código de descuento)  

Precio: bajo demanda

Precio: bajo demanda

Precio: bajo demanda

Precio: 14€/hora  

Precio: bajo demanda
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C.7. ENTREVISTA DE VIDEO / PHOTOSHOOT

Para registrarse en las subastas en línea, encuentre el formulario de registro en la página de inicio en el sitio web de la feria.
¿Aún no eres suscriptor de Millenium? SUSCRÍBASE AHORA: millenium-state.com

C.8. ASISTENCIA EN EL AEROPUERTO

Podemos ofrecerle promocionar su negocio haciendo un 
video único o una sesión de fotos de su stand y su empresa. 
Podrá dar una entrevista y mostrar todos los beneficios de 
su empresa. Elija este servicio y nos pondremos en contacto 
con usted para analizar los detalles.

El mercado en línea Millenium 
State se está convirtiendo en el 
hogar de algunas de las mejores 
monedas numismáticas y otros 
coleccionables en subastas en 
línea. Con nuestra experiencia 
en monedas raras, podemos 
traer algunos de los envíos de 
la más alta calidad a nuestros 
postores. Además de monedas 
raras, puede consignar medallas, 
billetes o decoraciones.  

Se anima a los coleccionistas a enviar sus 
colecciones de rarezas al mercado en línea de 
Millenium State. El 16 de noviembre se realizará 
subastas en línea de Millenium State y comenzará a 
las 2:00 pm, hora de Vilnius. Las descripciones con 
imágenes serán descargadas por Millenium State en 
la plataforma MS. Los postores de todo el mundo 
realizarán sus ofertas máximas hasta el último 
minuto. Millenium State crea confianza entre el 
comprador y el vendedor. ¡Conviértase en suscriptor 
de Millenium por un año y disfrute de todos los 
beneficios del mundo de la recolección! 

Si desea enviar 
su artículo para 

subastas en línea de 
MS, debe registrarse 

gratuitamente en  
millenium-state.com.

Firme el envío y 
envíe la colección 
en la oficina de 

Luxemburgo o de 
Vilnius.

¡Puede comenzar 
a enviar sus 

artículos! Rellene el 
formulario.

Los expertos en 
numismática de 
Millenium State 
prepararán su 

colección para las 
subastas en línea 

(descripción profesional 
e imágenes).

¡Vende su colección 
en el día de las 

subastas de 
Millenium State al 

mejor precio!

¿Cómo funciona?

16 de Noviembre de 2019 - día de las subastas

Ofrecemos un medio rápido 
y seguro de llegar desde su 
punto de llegada hasta su hotel 
o espacio de exposición. No 
tendrá que preocuparse por el 
transporte. ¡Elija este servicio y 
nos contactamos para discutir sus 
necesidades!

D. SUBASTAS EN LÍNEA

1. 2. 3. 4. 5.

Precio: bajo demanda

Precio: 39€/ambos lados  
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SOY COMERCIANTE

SEÑORA. / SEÑOR. NOMBRE*

NÚMERO DE TELÉFONO*
E-MAIL*

NOMBRE DE EMPRESA

DIRECCIÓN*
CÓDIGO DE LA EMPRESA*

PAÍS*
CÓDIGO POSTAL* IVA N°.:

¿Dónde aprendiste sobre la feria?* Por favor describa brevemente qué tipo de artículos 
va a presentar:

Seleccione sus productos favoritos:

Firma Fecha

Acepto los términos y condiciones (ver archivo adjunto 11p)

*Se requieren campos con una estrella
Para más información, póngase en contacto con:

ms-coin-fair@millenium-state.com
+352 671 08 08 88

CIUDAD*

APELLIDO*

PERSONA DE CONTACTO*

SOY VENDEDOR PRIVADO

Sitio web de la feria

Artículos / Revistas

En una otra feria

Redes sociales

Newsletter de Millenium State

Email / SMS / Llamada

Recomendaciones de colegas

Otro

MONEDAS MEDALLAS ACCESORIOS OTRO
BILLETES DE BANCO CONDECORACIONES ORO DE INVERSIÓN

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Después de llenar la tabla, imprima tres páginas (8,9,10p.), Fírmelas y envíenoslas:   
- Archivo escaneado con su firma a: ms-coin-fair@millenium-state.com 
- o por correo: Recto et verso, Aguonų g. 4 LT 03213 Vilnius, Lithuania
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CH-4
CH-6

CH-1  

LISTA DE ORDEN

A ESPACIO DE EXHIBICIÓN

B LUGAR DE PUBLICIDAD

Objeto Cantidad Precio

Complete el formulario de registro con respecto a sus necesidades.

A.1. ESPACIO Y STANDS* (*requerido para elegir)

A.2. MUEBLES ADICIONALES

B.1. PUBLICIDAD EN EL CATÁLOGO DE LA FERIA

Modelo S-1  

A1  

S-1  

CH-2 

CH-5 
CH-7 

B-1  

T-1  

F-1  
T-3  

B-2  

T-2  

SH-1  

SH-3  
SH-2  

SH-4  

80 - 120x60cm  129 €   

99 €   

499 €   

29 €   

349 €   

79 €   
40 €   

499 €   

59 €   
249 €   

39 €   

49 €   
39 €   

49 €   

39 €   

139 €   

129 €   
159 €   

139 €   

249 €   

129 €   

799 €   

40 €   
29€   

299 €   

799 €   
999 €   

699 €   

249 €   

900 €   
699 €   

549 €   

249 €   

200x350cm  

80 - 360x60cm  

8m2  

4m2  

80 - 240x60cm  

200x500cm  

200x200cm  

6m2  

Modelo M-2

C2

Modelo M-1

A2

S-2

CH-3

Modelo L-2

D1

Modelo L-1

B1

A-1
A-2

Modelo S-3

Modelo S-2

C1

Modelo M-3
Modelo L-3

-

-

-
-

-

-

99 €   E1 -

Todos los precios excluyen IVA (21%)*
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Objeto Cantidad Precio

B.3. ROLL UP/ENROLLARSE DURANTE LA FERIA

B.4. PANTALLAS DE TELEVISIÓN

B.5. ANFITRIONAS

B.6. LOGOTIPO EN LA PÁGINA PRINCIPAL DE LA FERIA
B.7. PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES 
B.8. PUBLICIDAD EN MS NEWSLETTER 

C.1.  HOTEL 
C.2. CREE SU PROPIO CATÁLOGO / FLYER
C.3. SERVICIOS DE TRADUCCIÓN

C.4. CAJAS DE SEGURIDAD
C.5. GUARDIA DE SEGURIDAD ADICIONAL 
C.6. CAJA FUERTE  
C.7. ENTREVISTA DE VIDEO / PHOTOSHOOT 
C.8. ASISTENCIA EN EL AEROPUERTO 

150 €   

99 €   

190 €   

170 €   

129 €   

30 €/hora  

210 €   

190 €   

139 €   

249 €   

30 €/hora   

249 €   -
GRATIS 

(código de descuento)   

599 €   

39 €/ambos lados   

14 €/hora   

Precio: bajo demanda
Precio: bajo demanda

Precio: bajo demanda 
Precio: bajo demanda

Precio: bajo demanda 

-   
-   

-   -   
-   
-   

-   
-   

230 €   

99 €   

Roll up/Enrollarse en su espacio de exhibición.

Pantalla de TV en su espacio de exhibición.

Su publicidad en la sala de exposición en la pared.

servicios profesionales de diseño gráfico

1 (primer) día (sábado)

Traducir de:
Traducir a: 

Tiempo:               hora

Tempo:               ora

Tiempo:               hora2 (segundo) día (domingo)

Roll up/Enrollarse en la entrada de la feria.

A 180x60 cm

180x60 cm

200x80 cm

200x80 cm

200x100 cm

200x100 cm

A

SAMSUNG 22" (507,5x311,2x57,8mm)

PANASONIC 55" (1240x716x47mm)

SAMSUNG 32" (721,4x420,3x49,9mm)

B

B

C 

C

C SERVICIOS ADICIONALES

B.2. PUBLICIDAD EN EL BILLETE**(espacio limitado exclusivo)

99 €   

99 €   

1100 €   

99 €   
99 €   

E2
E3
E4

servicios profesionales de diseño 

-
-

-

-

-
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1. Definiciones
1.1 "El organizador" está representado por "Recto et Verso", 
la empresa responsable de la organización de la feria.
1.2 “Los expositores" representan a cualquier organización 
o individuo que participe en la feria.

2. Contrato
2.1 Un contrato completo debe ser acordado y sujetado por 
todos los participantes. Con el sometimiento al contrato, 
las partes del contrato aceptan los términos y condiciones.
2.2 La reserva del espacio de la feria se acabará solo 
después de la presentación del formulario de registro y el 
pago de la pre-factura.
2.3 La factura se dará después del evento.

3. Plano de exposición
3.1 Los expositores pueden elegir la ubicación en el área de 
exposición con el acuerdo del Organizador.
3.2 Las exposiciones y los muebles deben quedarse en el 
espacio previsto durante la exposición.
3.3 El espacio de exposición asignado no debe ser 
transmitido por el expositor a terceros sin el consentimiento 
previo del organizador.
3.4 Todo el material de exposición debe inmediatamente 
ser sacado después del acontecimiento. Las instalaciones 
de almacenamiento no están disponibles.

4. Seguridad
4.1 El expositor es encargado de la salud de su personal y 
la seguridad de sus equipamientos.
4.2 La entrega del material privado del expositor a la 
exhibición debe ser realizada por el expositor o su personal.
4.3 La entrega de los equipamientos alquilados al 
organizador es asegurada por el Organizador.
4.4 El expositor es encargado de la seguridad de los 
equipamientos alquilados al Organizador. En caso de 
daños al equipo alquilado, el expositor debe pagar un 
recargo para cubrir el daño.

5. Garantía
5.1 El organizador no es encargado por la pérdida, 
demolición o cualquier daño a los bienes,   equipos, 
stands, embalaje y materiales de embalaje que pertenecen 
al expositor o sus  co-expositores, que estos daños 
aparecieron antes , durante o después de la feria. El 
expositor debe contratar un seguro con ese fin.
5.2 Los expositores deben tener su propio seguro de 
responsabilidad civil y su seguro de responsabilidad civil 
de los empleadores.

6. Personal
6.1 Todo el personal del expositor debe llevar marcas de 
identificación apropiadas.

7. Fotografía
7.1 El organizador organizará sesiones de fotos/videos 
durante el acontecimiento con fines  promocionales.
7.2 Los expositores que no deseen que sus fotos sean 
sacadas o utilizadas deben informar al organizador de 
antemano.

8. Pago
8.1 El pago es debido a la recepción de la pre-factura. Todo 
expositor que sobrepasa el plazo de pago indicado en la 
pre-factura puede no ser autorizado a exponer.

9. Cancelación de participación
9.1 Todas las cancelaciones deben anunciarse con 7 
semanas de anticipación. El expositor recibirá el 100% de 
todos los servicios reservados al organizador.

9.2 Si la cancelación se realiza de 2 a 7 semanas antes del 
acontecimiento, al expositor se le cobrará el 50% de todos 
los servicios abastecidos el organizador.
9.3 Si la cancelación se realiza menos de 2 semanas antes 
del evento, se cobrará al expositor el 100% de todos los 
servicios abastecidos por el organizador.

10. Fuerza mayor
10.1 En el caso de que el acontecimiento sea cancelado por 
un motivo independiente de la voluntad del organizador, el 
organizador no será responsable frente al expositor de las 
acciones relacionadas con pérdidas o reclamaciones.

11. Datos
11.1 Con la presentación de los detalles de la inscripción, 
el expositor permite que el organizador lo contacte 
cuando sea necesario en relación con la organización del 
acontecimiento.
11.2 Las informaciones de contacto de los expositores se 
publicará en la lista de exhibiciones, que se proporcionará 
a los participantes.

12. Confidencialidad
12.1 El expositor guardará confidenciales cualquier 
información adquirida de los organizadores, que no sea 
de dominio público, que se pondrá en conocimiento del 
expositor en el contexto del contrato, durante y después 
de la terminación o expiración del contrato.

13. General
13.1 Cada expositor debe tener pleno conocimiento de los 
términos y condiciones y aprobarlos en todos los aspectos.
13.2 El expositor tiene derecho a promocionar sus productos 
únicamente en su stand o en su mesa si no ha elegido los 
servicios adicionales apropiados del organizador.
13.3  Todas las maneras de exponer sobre su propio sitio 
de exposición o en otro lugar deben ser aprobadas por el 
organizador.
13.4 El organizador tiene el derecho de excluir el expositor 
de la participación a la feria en caso de violación de una de 
las disposiciones enumeradas anteriormente.

TÉRMINOS Y CONDICIONES


