14-16 de junio del 2017
Centro de Convenciones ATLAPA
Panamá, Rep. De Panamá

CONTRATO - LATIN AMERICAN & CARIBBEAN TYRE EXPO 2017
Como se enteró de la Expo?
Teléfono _____ Correo Electrónico _____
Internet _____ Amigo/Colega _____
Correo de la Expo _____

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA:
(Favor llenar la siguiente información de la forma exacta que desea que aparezca en la Guía Oficial de la Expo)

Nombre de la Compañía: ____________________________________________________________________________________________________________
Teléfono: ___________________________________________ Fax: _____________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Ciudad

Estado

Código Postal

País

Página Web: ______________________________________________________Correo Electrónico: __________________________________________
Nombre de Contacto Principal: ________________________________________________Título: _______________________________________________
Correo Electrónico: ____________________________________________ Celular: ___________________________________________________

TIPO DE COMPAÑÍA (seleccione todos los que apliquen):
Fabricante

□

Distribuidor □
Accesorios

□

Comerciante
Neumáticos

□
□

Recauchutados □

Importador □
Aros □
Equipos/Herramientas □

Otro, por favor especifique: □ ______________________________________________

La reservación de su stand no está completa hasta que envié el contrato a la gerente de la expo.
Por favor enviar por correo electrónico a adrianna@latintyreexpo.com
Iniciales

ESTILOS DE STAND

OPCIÓN 1: ESPACIO LIBRE
$351.00/m² (mínimo 36m²)

o

El expositor es responsable por la construcción del stand. Tiene la opción de contratar a uno de los
contratistas recomendados en nuestra página web o por su propia cuenta. Para una lista de contratistas, favor
visite nuestra página web www.latintyreexpo.com  Expositores  Contratista de Stand.

o

Su contratista debe ser aprobado por la gerencia de la expo para entrar al centro de convenciones durante los
dias de montaje. Por favor enviar la “Autorización de Contratista” que encontrara en nuestra página web
www.latintyreexpo.com  Expositores  Contratista de Stand  Formulario de Contratista antes del 1 de
mayo del 2017.

CARGOS ADICIONALES
o

Electricidad: $600 USD será automáticamente agregado a su orden para uso eléctrico de hasta 2,000 vatios.
La Expo tendrá las conexiones disponibles para el expositor durante los dias de montaje y el contratista del
stand será responsable de las conexiones internas. Si se excede de los 2,000 vatios, se le enviara una factura al
final de la expo por el uso adicional de electricidad ($30 por cada 100 vatios).

o

Wi-Fi: $100 USD será automáticamente agregado a su orden para el uso de internet durante los dias de la
expo (14-16 de junio del 2017).

Stand no. 1 _____________

Stand no. 2 _____________

Stand no. 3 _____________

TAMAÑOS DISPONIBLES:

Espacio:

$_____________



36 m2 USD $12,636

+ Electricidad:

$_____________



54 m2 USD $18,954

+ Wi-Fi (internet):

$_____________



72 m2 USD $25,272



90 m2 USD $31,590

PRECIO TOTAL:

$_____________

Por favor enviar el diseño de su stand para aprobación a adrianna@latintyreexpo.com a más tardar el 1ro de mayo del 2017.

La reservación de su stand no está completa hasta que envié el contrato a la gerente de la expo.
Por favor enviar por correo electrónico a adrianna@latintyreexpo.com
Iniciales

OPCIÓN 2: PRE-FABRICADO
$383.00/m²

INCLUIDO EN EL STAND PRE-FABRICADO
o

Espacio de piso con la construcción del stand.

o

(Por cada 9 m²) – Las divisiones básicas del stand/paneles, fascia con el nombre de la compañía, (3) focos, (1)
mesa de negocios, (4) sillas, cesto de basura, una toma corriente con 300 vatios de electricidad. Si se excede
de los 300 vatios, se le enviara una factura al final de la expo por el uso adicional de electricidad ($30 por cada
100 vatios).

CARGOS ADICIONALES
o

Wi-Fi: $100 USD será automáticamente agregado a su orden para el uso de internet durante los dias de la
expo (14-16 de julio del 2017).

Stand no. 1 _____________

TAMAÑOS DISPONIBLES:


8 m2

USD $3,064



9 m2

USD $3,447



12 m2 USD $4,596



18 m2 USD $6,894



27 m2 USD $10,341

Stand no. 2 _____________

Stand no. 3 _____________

Espacio:

$_____________

+ Wi-Fi (internet):

$_____________

PRECIO TOTAL:

$_____________

Color de Alfombra

Expositores con un stand PRE-FABRICADO no están autorizados a modificar el nombre de la compania en el fascia board.
Esto incluye dentro y fuera de la fascia. Cualquier expositor que no cumpla con esto será sujeto a una multa y el fascia sera restaurado/reparado.
Iniciales

Al confirmar su stand, recibirá un correo electrónico con las instrucciones de usuario para acezar su cuenta y revisar el perfil de su compañía
(el perfil aparece en nuestra página web www.latintyreexpo.com y en la Guía de la Expo/Directorio de Expositores). Cada compañía es
responsable de remitir cualquier cambio de perfil y/o datos de contacto a la gerente de la expo a adrianna@latintyreexpo.com a más tardar
el 1 de marzo del 2017. Ningún perfil puede ser añadido/modificado a partir del 1 de marzo del 2017. Latin Expo Group, LLC. no es
responsable de ningún error y/u omisión en la Guía de la Expo.

GAFETES/CREDENCIALES
(4) Gafetes por cada 9m² serán incluidos. Para registrarse como expositor, visite nuestra página web
www.latintyreexpo.com  EXPOSITORES  REGISTRO DE GAFETES. Los gafetes se podrán obtener en persona durante los
dias de montaje (11-13 de junio) y durante los dias de la expo (14-16 de junio).
o
o

Gafetes adicionales serán disponibles a un cargo de $25 por gafete.
No es permitido registrar a los clientes como expositores.

APAREJO
Si su empresa requiere aparejos para el diseño de su stand, LATIN EXPO GROUP, LLC. cobrará una tarifa mandataria de $10/m²
del aparejo y deber ser instalado por el contratista de su stand.

FIRMA
Mediante la firma de este documento yo (el expositor) confirmo que he leído y entiendo el Manual de Expositor de Latin
American & Caribbean Tyre Expo 2017 (que se encuentra en la página web www.latintyreexpo.com bajo la sección de
EXPOSITOR) que incluye las reglas y regulaciones de la Expo, y que acepto el precio del uso de electricidad, cargo de Wi-Fi
(internet), y términos de reserva.

_________
Fecha

_________________________________
Nombre del Representante de la Compañía

_____________________________
Firma

La reservación de su stand no está completa hasta que envié el contrato a la gerente de la expo.
Por favor enviar por correo electrónico a adrianna@latintyreexpo.com
Iniciales

DATOS DEL ORGANIZADOR
ORGANIZADOR

FECHA DEL EVENTO

UBICACIÓN

LATIN EXPO GROUP, LLC.

14-16 de junio del 2017

Centro de Convenciones ATLAPA
Vía Israel
Panamá, Rep. De Panamá

Adrianna Nicolas – Gerente de la Expo
Teléfono: +1‐786-293-5186
Fax: + 1-786-293-5186
E-mail: adrianna@latintyreexpo.com
Pagina Web: www.latintyreexpo.com

PAGOS
Una vez confirmada su reserva, su compañía aparecerá en nuestra página web www.latintyreexpo.com y estará recibiendo
su factura al correo electrónico indicado en la primera página.
Las instrucciones de pago son las siguientes:
o

El 10% del balance de su stand es debido 10 dias hábiles a partir de la fecha de la reservación. Si el depósito no es recibido durante los primeros 10 dias hábiles, su stand será cancelado.

o

El 50% del balance de su stand es debido a más tardar el 30 de diciembre del 2016.

o

El 75% del balance de su stand es debido a más tardar el 20 de febrero del 2016.

o

El balance en su totalidad es debido a más tardar el 1 de abril del 2017.

CANCELACIONES Y REEMBOLSOS
Si desea cancelar su stand, por favor enviar su solicitud por correo electrónico a la gerente de la expo
a adrianna@latintyreexpo.com
Las pólizas de cancelación son las siguientes:
o

10% del balance total será retenido como cargo administrativo por la cancelación parcial o total del stand antes del
30 de diciembre del 2016.

o

50% del balance total será retenido por daños liquidados efectivo del 1 de enero – 1 de marzo del 2017.

o

100% del balance total será retenido por daños liquidados efectivo desde el 1 de marzo del 2017.

La reservación de su stand no está completa hasta que envié el contrato a la gerente de la expo.
Por favor enviar por correo electrónico a adrianna@latintyreexpo.com
Iniciales

METODOS DE PAGO

Transferencia Bancaria
Beneficiario:

CHEQUE
Por favor enviar cheques a:

LATIN AMERICAN &
CARIBBEAN TYRE EXPO, LLC.

Banco:
Ciudad/Estado/País:
ABA:
Swift Código:
Codigo Chips:
Número de Cuenta:

Latin American & Caribbean Tyre Expo, LLC.
9840 SW 77 Avenue
Suite 301
Miami, FL 33156

Wells Fargo Bank
MIAMI, FL. USA
121000248
WFBIUS6S
0407
8172787932

Dirección del Banco Beneficiario:
Wells Fargo Bank
420 Montgomery
San Francisco, CA 94104

Cuando envíe un cheque favor incluir:








Referencia: Latin American & Caribbean Tyre Expo 2017
Nombre de la Compañía
Nombre de Persona de Contacto
Número de Stand Reservado
Dirección
Número de Teléfono
Correo Electrónico

Tarjeta de Crédito

Por favor llene la planilla de abajo y envíela por correo electrónico a adrianna@latintyreexpo.com

Elija una:

□ Visa

□ MasterCard □ AMEX

Valor USD $___________

Autorizó que todos mis siguientes pagos sean cargados a esta misma tarjeta automáticamente

□ Si □ No

Número de Tarjeta: _______________________________________________________ Fecha de Exp. _______ /________
Nombre en la Tarjeta (letra imprenta): _______________________________________________ Código CSV: ___________

Firma: ___________________________________
Con mi firma, autorizo que mi tarjeta sea cargada por el monto indicado arriba.
Si la Gerencia de la Expo considera que alguna exhibición o expositor es objetable a los intereses del show, la misma estará sujeta a
retiro o cancelación por cuenta exclusiva del Expositor. Esta reservación incluye a personas, objetos, conducta, material impreso,
avisos, o cualquier otro artículo de carácter ofensivo, que a juicio de la Gerencia de la Expo, sea perjudicial para el evento. Esta
restricción puede ser aplicada en cualquier momento, independientemente de si es antes o durante el Expo.
En caso de que esta restricción se imponga durante la feria, la Gerencia de la Expo no se hace responsable de la devolución de los
valores de alquiler de espacio o de equipos de exhibición, excepto a su propia discreción. El expositor renuncia expresamente a
cualquier derecho a reclamos, acciones o demandas por daños, costos y gastos, incluyendo, sin limitación, honorarios legales, pérdida
de ganancias y costos de los bienes vendidos, contra el Centro de Convenciones, la Gerencia de la Expo, sus directores, funcionarios,
agentes, empleados y/o funcionarios por esa restricción o suspensión. No obstante lo anterior, la Gerencia de la Expo se reserva el
derecho de prohibir la venta y/o exhibición de cualquier producto que considere inadecuado para la Expo o ponga en peligro la
seguridad de las operaciones de la Expo.

La reservación de su stand no está completa hasta que envié el contrato a la gerente de la expo.
Por favor enviar por correo electrónico a adrianna@latintyreexpo.com
Iniciales

