
 

 
 
 

Condiciones de participación en Speed Business Meeting el 9.11.2021 
 
1. De cada una de las empresas interesadas solo una persona puede participar en el encuentro. En la 
segunda parte - Business Mixer - puede participar segunda persona de la empresa. 
2. Al llegar al encuentro, cada uno de los participantes obtendrá su calendario individual de entrevistas. Los 
organizadores no garantizan los encuentros con las empresas de sectores marcados en el formulario de 
solicitud. 
3. Los participantes serán divididos en grupos de diez personas (como máximo). Cada participante se 
presenta durante aproximadamente 2 minutos. Después de 20 minutos y el intercambio de tarjetas, se 
forman nuevos grupos de diez personas, según el calendario individual. El número de los grupos en los que 
el representante pueda presentar su empresa dependerá de la cantidad de empresas participantes. 
4. Los interlocutores serán divididos en los grupos en base al formulario de solicitud. 
5. Las conversaciónes serán realizadas en polaco y/o inglés. 
6. El coste de participación para lasempresas miembro de PHIG es de 120 PLN + 23% IVA y para las empresas 
no asociadas es de 240 PLN + 23 % IVA (a pagar antes del evento). 
7. Debido al número limitado de plazas, las personas que confirman su presencia y no la anulen por escrito 
antes del 8.11.2021, no se les devolverá la cuota de inscripción. 
8. Por favor, envien sus solicitudes hasta el 5.11.2021. 
9. La participación en el evento equivale a la declaración del participante de que no es una persona con 
síntomas de infección, en cuarentena o bajo supervisión epidemiológica. Obligación de disponer de 
mascarilla y desinfectante de manos. 
10.  Por favor traiga su certificado de vacunación COVID19 o un resultado negativo de la prueba COVID19 a 
más tardar 48 horas antes de la reunión. En el lugar del evento, le pediremos que presente el mencionado 
documentos. 
De acuerdo con la normativa aplicable, el evento tiene un límite de plazas para personas que no cumplan con 
las condiciones anteriores. Tenga en cuenta que si se excede el límite anterior, los organizadores no 
garantizan un lugar para los participantes en cuestión. 
11.  Si el evento se cancela de forma estacionaria por causa de fuerza mayor, el participante recibirá los datos 
de acceso online. La hora del evento cambiará, de 13:00 a 15:00. La participación en el evento online es 
gratuita para las empresas miembro de la Cámara de Comercio Polaco - Española. En el caso de empresas no 
afiliadas, el coste es de 240 PLN + IVA. 
 

 

 


