vendedor___________________________________________

SOLICITUD DE PARTICIPACióN
Llenar en letra de molde o a máquina

Información para fines de catálogo
Nombre del representante que aparecerá en el Catálogo
de Participantes

Nombre de la empresa

Cargo que ocupa en la empresa
Dirección de la empresa
Teléfono				Fax
correo electrónico (E-Mail)
Principal actividad de la empresa

RNC
Representante
Cédula/Pasaporte
Cargo en la empresa
Fecha de reservación
Productos solicitados
Patrocinio

Platino		Oro

Plata

Cantidad de módulos
Sin Modular	Con Modular (costo adicional)

Información sobre montaje del módulo
SI (RD$2,000)
NO
Necesita le instalen módulos
Electricidad suplida 500 Watts en 110 voltios, requerimientos
especiales de electricidad
Ofertas especiales para Expo Cibao?, especifíque
Difusión gratis con animador de la Expo (previa comprobación)

Número y color
Pantallas Led (costo adicional)

Expo Cibao

Calles

Anuncios en el catálogo de participantes:(costo adicional)
	Contraportada

Retirocontraportada

	Retiroportada

Página Interior

Bajantes en Secciones

Torres de Andamios

Sistema de Sonido

Botellones Inflables

Otros
Servicios telefónicos en el módulo
Teléfono (sólo)
Línea de Internet (sólo)
Teléfono y Línea de Internet (ambos)
CLARO	

FECHA________________________________________________

ALTICE

VIVA

WIND

Este servicio no se incluye en el precio del stand. Se deberá pagar directamente a la
compañía contactada (la compañía de su preferencia se comunicará con usted para
fines de contratación).

Información de persona contacto con organizadores
Nombre
Teléfono 		
	Fax
Movil				E-Mail
Encargado de Montaje		
Movil
Toda información que los organizadores de Expo Cibao suministre al participante, será
enviada a la persona contacto. Esta persona es el representante ante La Cámara por la
participación de la empresa en Expo Cibao.

Montos de paquete contraTAdo
Espacios módulo(s)
Descuentos Módulos (
%)
Total en Módulos
Catálogo
Patrocinio
Otros
Espacios para colocar andamios
18% ITBIS
Total
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Reglas de Expo Cibao
Los organizadores brindarán sin costo adicional:
•
•
•
•
•
•

Iluminación general en las áreas de circulación
Distintivos e identificaciones limitadas para el personal de los
participantes
Servicios sanitarios públicos, de limpieza en áreas de circulación,
pasillos y zonas comunes
Personal de apoyo al servicio de expositores y visitantes
Energía hasta 500 wats en 110 voltios por módulo (si necesita
condiciones especiales debe comunicarlo)
Seguridad para el buen desarrollo de la visita al evento

Los organizadores tienen seguros de responsabilidad civil (daños
personales por accidente), de incendio y otros, pero no se hacen
responsables ni poseen seguros para mercancías de
exhibición, los cuales podrá el expositor negociar
directamente con la compañía de seguros de su preferencia.
Los organizadores no se hacen responsables de los daños que sufran
terceras personas, artículos de exhibición o instalaciones de los
expositores por accidentes fortuitos, fenómenos naturales u otros
motivos ajenos a la organización del evento
Para los expositores
• Cada expositor contratará, por su cuenta, el personal que requerirá
para la atención de su módulo.
• Queda prohibido pintar, clavar o alterar los módulos y pisos.
• No se permite bloquear ni obstruir ninguna área de circulación y deberá
recoger todos los residuos de su montaje y colocarlos en los zafacones.
• Queda prohibido colocar cualquier tipo de señalización, afiches,
calcomanías fuera de su módulo o decorativos contrarios a las buenas
costumbres y de carácter político.
• Los expositores tienen la obligación de ocupar sus espacios y no
podrán, subarrendarlos.
• Las actividades dentro de Expo Cibao deberán estar previamente
coordinadas con los organizadores.
• Para sistema de sonido en su módulo (distinto al de la Expo) debe
ser autorizado por la Cámara, no se permite el uso de dispositivos de
amplificación, micrófonos, megáfonos o altoparlantes.
• Los espacios que el día de la inauguración no estén instalados o listos,
podrán ser utilizados por los organizadores a conveniencia del evento,
por respeto a los visitantes y a los demás expositores.

• No se permite el uso de electricidad producida por gasolina,
combustible o aceite, ni cualquier forma de luz artificial, plantas
eléctricas, sin consentimiento escrito de los organizadores.
• El personal técnico eléctrico del evento, se puede abstener de
alimentar eléctricamente cualquier módulo que no cumpla las
reglamentaciones o que presente cualquier otro tipo de anomalías.
• Para fines de premiación de los módulos y/o espacios el jurado
recorrerá la Exposición el jueves 29 a partir de 10:00 a.m.
• Para acceder al parqueo de expositores se utilizará un distintivo
especial de Expo Cibao que será entregado al momento del saldo de
su participación.
Comida / bebidas

•   En virtud de lo establecido en el Reglamento General para Control
de Riesgos en Alimentos y Bebida en la República Dominicana
(Decreto 528-01), es obligatorio el uso de delantales, gorros y
guantes para las empresas que vendan alimentos y bebidas.
• Los vendedores de comida se someten a las disposiciones del
Ministerio de Salud y de los organizadores del evento en lo relativo
a los aspectos sanitarios y buena presentación de los alimentos.
• Las empresas que participan en el área exterior no podrán utilizar
carpas de una marca diferente a la que figura en el contrato.
• Los vendedores de comida podrán participar en el área destinada
a estos fines, y utilizaran únicamente equipos de gas.
• Todo espacio destinado a la venta de comida o bebidas deberá
colocar un zafacón frente a su espacio por cada espacio que
ocupe.
• Queda prohibido la venta de bebidas (alcohólicas o gaseosas) en
envases de vidrio.
• Queda prohibido el uso de sistemas de sonidos para emitir
música o cualquier otro tipo de sonido en el marco de la exhibición
comercial.
• Queda prohibido la venta de bebidas alcohólicas a menores de
edad.
• No se permite la instalación de ningún tipo de máquinas de
algodón, asadores, palomitas, etc., fuera del espacio de la carpa
que el cliente está adquiriendo.
Las reglas aquí establecidas están orientadas a lograr el mejor
funcionamiento de Expo Cibao, a fin de garantizar óptimos
resultados a las empresas participantes y una visita de calidad al
público asistente.
Yo_________________, acepto cumplir con estas reglas.
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EXPO CIBAO 2018
Parque Central de Santiago
INFORMACIóN
Teléfono:
(809) 582-2856 ext. 228-253-237
Celulares:
(829) 345-5122
(829) 345-5123
(829) 345-5146
Email:
expocibao@camarasantiago.com
aeventos@camarasantiago.com
ventas2@camarasantiago.com
ventas1@camarasantiago.com

Aplicación ExpoCibao 2018

