Contrato de Inscripción como Expositor
ExpoINA 2014
Centro Banamex – Sala C, Ciudad de México, 26 al 28 de Marzo, 2014

(Para su comodidad las casillas de este formato pueden ser capturadas de manera electrónica con Adobe Acrobat Reader)

1. DATOS DE FACTURACIÓN
RFC:
Empresa(razón social):
Calle:

Número:

Colonia:

Delegación o municipio:

Código postal:

Ciudad:

Estado:

País:

Interior:

2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
Título:

Nombre(s):

Apellido(s):
TELÉFONO

Código del país:

Código de la ciudad:

Correo electrónico:

Teléfono:

Fax:

Página Web:
3. NOMBRE COMERCIAL

Como desea aparecer en todo lo que ExpoINA publique (Plano, Lista de Expositores, Directorio, etc.)

Empresa:
Calle:

Número:

Colonia:

Delegación o municipio:

Código postal:

Ciudad:

Estado:

País:

Interior:

PERSONA DE CONTACTO
Título:

Nombre(s):

Apellido(s):
TELÉFONO

Código del país:

Código de la ciudad:

Correo electrónico:

Teléfono:

Fax:

Página Web:

4. RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN DE EXPOINA
Título:

Nombre(s):

Apellido(s):
TELÉFONO

Código del país:
Correo electrónico:
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Código de la ciudad:

Teléfono:

Fax:

5. PERFIL DE LA EMPRESA
Fabricante Aftermarket:

Otro:

Menciones sus 3 principales productos
1:
Ubicación preferida

3:
1:

3:

¿Qué empresas no desea tener cerca de su estand?

NO SOCIO
SOCIO DE INA
Área
en DE
m : ARIDRA
0
SOCIO
SOCIO DE
Importe
del ANDELLAC
estand:

1:

3:

6. ESPACIO CONTRATADO
Precio por m :
320
0

.16

0

IMPORTES EN
DÓLARES
ESTADOUNIDENSES

Importe Total:

0

IMPORTANTE:
Antes de realizar su deposito deberá solicitar el número de referencia y la factura al organizador.
y Nogueira, S. de R.L. de C.V. Cuenta en Dólares de los Estados Unidos de América CLABE:
002180038493902197
Términos de cancelación: En caso de que el expositor desee cancelar parte o todo el espacio contratado,

vacío 3 meses antes de la exposición, éste deberá pagar al Organizador por concepto de pena convencional el

Fecha:
Nombre del
Representante Legal:
Empresa:
Firma:
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Firma:

considerarán como pagos al Organizador. Los Expositores serán meramente responsables por cualquier impuesto deberes o cargos relacionados con su participación en la exposición.

expositores, entrar a su estand durante el horario del Evento. Los estands no deberán obstruir la vista general u ocultar los estands de otros. Estands poco comunes o de construcción
especial deberán contar con autorización del Organizador. El Organizador se reserva el derecho de restringir o retirar estands que perturben o desvíen el carácter del Evento. Los

seleccionado, deberá permitir que se realice dicha auditoría. El Expositor deberá contar con la debida documentación en sitio para este propósito.

desmantelamiento deberán ser respetadas a menos que exista aprobación por parte del Organizador.

publicitarias fuera del límite del estand o al frente del Evento sin permiso por escrito del Organizador. Presentaciones acústicas son únicamente permitidas si éstas son preparadas de

Evento, por otros Expositores o personas actuando por sí mismas. El Expositor acepta expresamente que ni el propietario del evento ni el Organizador asumen ninguna responsabilidad

decoración deberán llevar tratamiento retardador de fuego. El Expositor deberá cumplir con todas las regulaciones contra incendios.

El Organizador no se responsabilizará por stands abandonados.
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