23 / 25 DE OCTUBRE 2014
FORJA PARQUE FERIAL
CÓRDOBA - ARGENTINA

Contrato de Participación Matelectric 2014
Entre Edigar S.A., en adelante denominado “el Organizador” y “el Expositor” se celebra el presente contrato para la participación en
Matelectric 2014, conforme a los términos y condiciones que figuran en las páginas adjuntas, firmado por ambas partes como prueba
de conformidad y aceptación.

1. Datos de la empresa expositora
Empresa
(favor escribir el nombre tal cual desee que aparezca en materiales impresos).

Código Postal

Calle
Provincia

Ciudad

País

Teléfono/s

Fax

E-mail

Web

Nombre del Responsable de la presente contratación

Cargo

2. Datos del contacto en su Empresa sobre temas de Matelectric
Nombre y Apellido

E-mail

Nombre y Apellido

E-mail

3. Stand contratado
Categoría de espacio

Valor $ x m2

Metraje

1. Espacio libre (mínimo 18 m2)

........ m x ........ m =

2. Stand equipado (mínimo 9 m2)

........ m x ........ m =

(*) Importe Total $

(*) Los expositores que adquieran un stand el día del sorteo obtendrán un 10% de bonificación sobre los valores
establecidos. Dicho descuento quedará sin efecto de no cumplir con la forma de pago establecida en el punto 4.

TOTAL

Observaciones
1. Espacio libre comprende: • espacio libre en planta delimitado perimetralmente. • Flete de mercadería liviana (hasta 400 kg.) a exponer: BUE-CBA-BUE. No incluye seguro de transporte que
deberá abonar el expositor al entregar la carga. • Carga en depósito BUE / Descarga en predio CBA / Cargar retorno en CBA. No incluye seguros de carga y descarga que deberá abonar el
expositor al entregar la carga. • Servicio de conexión Internet WiFi • Servicio de Limpieza general. Incluye áreas comunes y limpieza diaria de alfombra antes del horario de apertura de la muestra. •
Servicio de seguridad general en todo el predio. No incluye servicio por stand. • Seguro general de responsabilidad civil e incendio.
2. Stand equipado comprende: • Alfombrado (*) • Panelería de octanorm blanco de 2,5 mts.+ columnas aluminio en los 9 m2 de cada módulo (3 x 3 mts.) • Cenefa de 32 cm. de ancho + cartel a
90º con nombre de la empresa en letra normalizada. • Escritorio de sistema tapa madera + 3 sillas • Iluminación básica 3 spots con lámpara 100 W c/u. (consumo eléctrico incluido) • Tomacorriente
de 220 V. con 100 W de consumo eléctrico incluido • Flete de mercadería liviana (hasta 400 kg.) a exponer: BUE- CBA-BUE. No incluye seguro de transporte que deberá abonar el expositor al
entregar y retirar la carga. • Servicio de conexión Internet WiFi • Servicio de Limpieza general. Incluye áreas comunes y limpieza diaria de alfombra antes del horario de apertura de la muestra. •
Servicio de seguridad general en todo el predio. No incluye servicio por stand. • Seguro general de responsabilidad civil e incendio.
Nota: Los servicios adicionales, figuraran en Manual del Expositor para ser contratados.
(*) El alfombrado es sin cargo pero deberá ser abonado en caso de ser dañado total o parcialmente.

4. Forma de pago: 3 pagos con cheques diferidos en las fechas abajo indicadas
1º Pago (

)

/

/

2º Pago (

)

/

/

3º Pago (

)

Sobre los valores antes descriptos debe adicionarse el importe correspondiente al IVA del 21%

/

/

/

/

En ell caso de los stand de un módulo (9 m2) se realizará una única factura por el importe total.

Fecha

Firma y Sello del Expositor

Por Edigar S.A.

Presto Conformidad a las Normas Vigentes en el Contrato de participación de Matelectric 2014

www.matelectric.com.ar
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