
www.simaexpo.com/fin2010
Horario: viernes 26 
y sábado 27, de 11 a 20 horas; 
domingo 28, de 11 a 15 horas

INVITACIÓN 
PARA 2 
PERSONAS

VENGA A SIMA Y ASEGURE 
SU DESGRAVACIÓN



Feria de Madrid, pabellón 1, puerta Sur. 
Cómo llegar. En taxi: hasta la puerta de acceso.  
En coche: M-11 salida 5 y por la M-40 salidas 5, 6.  
En autobús: líneas 112, 122 y 828. En Metro: línea 8  
(Campo de las Naciones).

Entrada gratuita presentando este cupón cumplimentado o registrándose en www.simaexpo.com/fin2010

Nombre y apellidos

E-mail     C.P. 

Po
r c

or
te

sía
 d

e:

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99 (LOPD), de 13 de diciembre, 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 REED, S.L.U., 
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. El consentimiento otorgado en los párrafos anteriores puede ser revocado en todo momento poniéndose en contacto por escrito con PLANNER REED, S.L.U., Pza. 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 

ÚLTIMA OPORTUNIDAD SIMA OTOÑO ESPECIAL FIN 2010
LA MAYOR OFERTA DONDE ELEGIR

• 40 expositores*, incluidas las principales empresas • Más de 300 
promociones* • La oferta más completa de viviendas libres y protegidas • 
Las mejores oportunidades en primera y segunda residencia • Ponencias 
de expertos sobre la situación del mercado, el proceso de compra  
y las ayudas disponibles
*Estimación

Colabora: Comunicador oficial:Promueve y organiza: SU VIVIENDA
GUÍA INMOBILIARIA Y DEL HOGAR

JPROFESIONALES

Visados: caen,
pero aún
son muchos

Los tópicos de la vivienda: quéhay de mito y qué de realidad

Los 210 euros llegarán
a los jóvenes de Madrid

Objetivo: la confianza
del propietario


