APPAREL SOURCING SHOW
Guatemala
mayo 23-25, 2017

Enviarlo a: Comisión VESTEX
CONTRATO DONACION #
Dirección : 15 avenida 14-72, zona 13 2do N. Guatemala 01013
Teléfono: 502 2410 8323 Fax: 502 2410 8320
www. apparelexpo.com
apparelexpo@apparel.com.gt

Ejecutivo de Mercadeo:
EXPOSITOR

DONACION POR STANDS
Tamaños y precios

Nombre de Empresa:
Representante Legal:
Contacto:

Esquina (9mt2)

US$2,150.00

Doble vista (9mt2)

US$1,900.00

Linea (9mt2)

US$1,650.00

Dirección:
Cantidad de stands

Ciudad / País:
Teléfono:

Stand (s) No. (s)

Fax:

Donación en US$

E-mail:

ANTEPECHO STAND

Recibo a
nombre de :

SI
Agremiado:

NIT:

SI

NO

NO

Nombre en el antepecho, no logos

INFORMACION PARA EL DIRECTORIO*

No logos, máximo 16 letras; cada letra extra US$1.00.

No. letras adicionales

Nombre de Empresa:

necesitaré antepecho en el stand

Donación US$

EL STAND INCLUYE

Dirección:
Ciudad/País:
Teléfono:

Fax:

*Una mesa
*Dos sillas
*Un basurero
*Electricidad
*Limpieza diaria
*Antepecho
*Gafetes de expositor (1 participación completa)

*Gafetes
*Estructura
panelar

E-mail:

PRODUCTOS QUE OFRECE

Dirección web:

Hilazas

Textiles
Maquinaria

Contacto:
Cargo:

Software

Accesorios ( específique)

Productos
y/o
servicios:

Servicios (específique)

Certificados:

Otros (especifique)

*Esta información será publicada en el directorio tal y como aparece aqui escrita

Observaciones APSS:

FORMAS DE PAGO POR DONACION ( marcar "X")
Cheque pagadero a nombre de VESTEX *
Transferencia Bancaria ( Agregar US$25.00, estos
solamente incluyen los costos del banco local. El
expositor deberá cubrir los costos del banco emisor e
intermediarios).

Fechas de pago:

DONACION POR PATROCINIO
Actividad:

Donación en US$

1

US$

POR FAVOR COMPLETE LA INFORMACION Y FIRME EL CONTRATO

2

US$

Firma del expositor:

3

US$

Date

Contacto de cobro: _______________________________
* NO SE ACEPTAN DÓLARES EN EFECTIVO

Al firmar este contrato el expositor está de acuerdo con los términos y
condiciones adjuntos al evento. El stand se considerará reservado por la
empresa hasta que se efectue el pago de US$500.00 a más tardar cinco
días después de entregar este contrato; de lo contrario se liberará el
espacio.

Reset Form

Print Form

Apparel Sourcing Show
Términos y condiciones
del 16 al 26 de mayo de 2017
1.
2.
3.

La 26ª edición del Apparel Sourcing Show se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Grand Tikal Futura de la ciudad de Guatemala.
La inscripción para participar en el APPAREL SOURCING SHOW 2017 estará abierta para empresas agremiadas, no agremiadas e internacionales.
Las empresas expositoras asignarán a una persona representante de la empresa ante el Comité Organizador, para enviar y recibir información

sobre el evento.

4.
5.
6.

Ingresarán al área de exposiciones exclusivamente las personas acreditadas con gafetes, en cualquiera de sus modalidades.

7.
8.

Por normas de seguridad, los stands pegados a la pared, deberán dejar por lo menos 60 cms. libres entre pared-stand.

Los stands se entregarán con una mesa, dos sillas, 400 wtts. de electricidad, un letrero de 16 letras máximo, un cesto para basura.

Queda totalmente prohibido por parte del expositor instalar, conectar, tomar energía sin autorización, dañar, romper o querer tomar corriente de
las instalaciones de energía existentes fuera de su stand, así como la conexión de cafeteras eléctricas, planchas, secadoras y aparatos que consuman
más energía de la proporcionada. En caso de necesitar energía extra deberá llenar solicitud y cancelar adicional el costo de este servicio.
Los reflectores y la energía en los tomacorrientes serán conectados hasta después de haber realizado la inspección física de todo lo realizado en
los stands. Si posteriormente se hiciera algún tipo de conexión sin autorización ÚNICAMENTE LA EMPRESA PARTICIPANTE SERÁ RESPONSABLE POR
LOS DAÑOS OCASIONADOS Y DEBERÁ RESPONDER Y CANCELAR POR LOS DAÑOS PARCIALES O TOTALES DERIVADOS DE ESTA ACCIÓN DIRECTAMENTE
CON EL HOTEL GRAND TIKAL FUTURA.

9.

La autorización para el uso de sistemas electrónicos, bocinas, altoparlantes, electrodomésticos, letreros luminosos y otros como mimos, animales o
distractores especiales como degustaciones, demostraciones y otros, deberá ser solicitada por escrito al Comité Organizador, quien se reserva el
derecho de admitirlos y programarlos. Por reglamento del Hotel Grand Tikal Futura, si desea dar algún tipo de alimentación o bebidas en su stand
DEBERÁ PAGAR EL DESCORCHE CORRESPONDIENTE O BIEN SOLICITAR DICHO SERVICIO AL HOTEL.

10. El APPAREL SOURCING SHOW no se responsabiliza por cualquier pérdida, robo o daño que pueda ocurrir

en la propiedad del expositor, o por
muerte o daño físico de los empleados, agentes, huéspedes, invitados y demás personal. El expositor, al firmar este contrato exonera de toda
responsabilidad a la ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE EXPORTADORES, a VESTEX, el APPAREL SOURCING SHOW y al Comité Organizador.

11. El APPAREL SOURCING SHOW proveerá servicio de vigilancia privada bajo los turnos diurno y nocturno. Durante el montaje y desmontaje, el
APPAREL SOURCING SHOW no se hace responsable por robo, pérdidas o daños ocasionados en los stands. El salón de exposiciones se abrirá para los
expositores media hora antes de que se abra al público; fuera de las horas programadas, el área de exhibición permanecerá cerrada.
12. Para mantener la comunicación con los expositores, el Comité Organizador solicita que cualquier queja o recomendación que deseen presentar
en cuanto a problemas intrínsecos a este evento, se hagan en forma escrita y firmada por la persona acreditada ante el APPAREL SOURCING SHOW a
través de la coordinación de este evento; para que la respuesta se haga de la misma forma.
13. Cualquier punto que haya quedado involuntariamente no considerado, será informado oportunamente a los expositores.
14. Ninguna petición de stand se considera como confirmada hasta que se haya recibido el anticipo de $500.00 por stand 5 días
despúes de entregar el contrato debidamente firmado. De lo contrario el contrato queda anulado.

15. Si se hace una petición de cancelación la cantidad de anticipo NO ES REEMBOLSABLE.
16. El APPAREL SOURCING SHOW no se hace responsable si por cualquier eventualidad o imprevisto no es posible realizar el evento en el Centro de
Convenciones Grand Tikal Futura, para lo cual tratará de cambiar el lugar por otro semejante, previo aviso a los expositores.

17. El APPAREL SOURCING SHOW no se hace responsable si por cualquier eventualidad o imprevisto no es posible realizar

el evento del 23 al 25 de

mayo , para lo cual se tratará de cambiar la fecha previo aviso a los expositores y público en general.

18. El representante de la empresa se compromete a organizar los horarios de alimentación de las personas encargadas de atender los stands fuera
del área de exposición, ya que por reglamentación del hotel no es permitido el ingreso de alimentos y bebidas al Expocenter.

19. La empresa expositora debe tomar en cuenta para sus diseños de montaje de stand que la altura permitida es de 2.47 mts. de alto, si el diseño
excede la misma deberá solicitar autorización al Comité Organizador del APPAREL SOURCING SHOW, y enviar el diseño correspondiente.

20. No es permitido colocar paredes u otro tipo de decoración que bloqueen la visión de los stands de esquina y doble vista.
Conocemos y aceptamos los términos y condiciones de participación en el APPAREL SOURCING SHOW 2017.

Firma

Fecha

