Ven a SIMA OTOÑO
• Amplia oferta para comparar y elegir
• Las mejores empresas
• Atención personalizada y asesoramiento
• Ofertas y condiciones especiales
Toda la información de SIMA en simaexpo.com | Síguenos

RESUELVE TUS DUDAS

MINICLUB SIMA

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

Talleres y juegos para los
más pequeños. Hacemos
que tu visita sea una experiencia
inolvidable para todos.

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:

Año de nacimiento:

Motivo de su visita (indique una sola opción):

¿La familia crece pero el piso no?

DÍSELO CON SIMA.

El mejor lugar para encontrar casa

Cerca de 300 promociones • En compra o alquiler •
Vivienda libre y protegida • Nueva y de segunda mano
• Ofertas en Madrid y en la costa • Oferta internacional •
Inversión • Financiación • Servicios

Invitación para dos personas
Horario: 27 y 28, de 11:00 a 20:00 y 29, de 11:00 a 15:00
simaexpo.com

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
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los
datos que nos facilite en este documento serán incorporados a un fichero de Planner Exhibitions, S.L., responsable del mismo, con
la finalidad de gestionar su participación en la feria. Dicho fichero se encuentra inscrito en la Agencia Española de Protección de
Datos. En cumplimiento de lo establecido en el Art. 21 de la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y de comercio
electrónico, usted autoriza expresamente el envío de comunicaciones publicitarias o comerciales al correo electrónico facilitado, o
por otro medio de comunicación electrónica equivalente. Usted puede revocar este consentimiento y ejercer su derecho de acceso,
rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose por escrito a Planner Exhibitions, S.L. Plaza del Marqués de Salamanca 9, local
A. 28006 Madrid o por correo electrónico a baja@gplanner.com.
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