


Estimado Expositor
 
El comité organizador de la Expo ElectriB 2017, les desea el mejor de los éxitos en este evento.
 
Conscientes de sus necesidades, quienes integramos el comité organizador hemos preparado
información básica de apoyo que consideramos será útil para el adecuado montaje y presencia en
este gran evento.
 
Dicha información consiste en proporcionarle el reglamento que regirá durante el evento, formatos
para una mejor y mayor facilidad en la atención a la solicitud de los expositores, además, servirá
para que puedan efectuar un mejor diseño y/o montaje de la decoración para sus stands.
 
También le estamos enviando una solicitud para que nos indique los cambios que usted requiera en
la estructura de su stand como: eliminar mampara, postes (si la estructura lo permite), u otros, de
modo que cuando usted acuda a realizar el montaje y decoración de su stand, lo encuentre ya listo
para trabajar en él.
 
Le solicitamos nos envíe sus solicitudes y/o modificaciones vía fax o por e-mail. Antes del 9 de
Julio del 2017 en horarios de oficina.
 

Tel. 01 (477) 280 4066   E-mail: acastillo@expoelectrib.mx
 
Si dicha información no es entregada antes de la fecha, cualquier modificación a la estructura del
stand tendrá un turno de espera en su atención o existirá la posibilidad de no poder realizarse y
deberá solicitarla directamente a la empresa, responsable del montaje del evento.
 
 

¡Gracias por su participación!



Programa de montaje y desmontaje
 
Para el correcto acceso de sus materiales para el montaje de su diseño de stand de exposición y los
servicios y productos a exhibir en esta Expo ElectriB 2017, el Comité Organizador ha elaborado un
programa de montaje. Este programa tiene como objetivo el que no haya un estacionamiento
excesivo de vehículos en las áreas del acceso al recinto que dificulten las labores de descarga y
montaje, así como el hecho de evitar amonestaciones por parte de los elementos de protección y
vialidad.
 
En caso de que usted tenga alguna inquietud y requiera de una atención especial, por favor
comuníquelo por escrito al Comité Organizador inmediatamente.
 
EI montaje iniciará en el acceso del anden posterior del Poliforum León a las 12:00 hrs. del día 09
de Agosto del 2017.
 
El comité organizador no se hace responsable por los materiales, equipos y productos de los
expositores durante los horarios abiertos al montaje y Exposición, estos son absoluta responsabilidad
del expositor.
 
EI desmontaje iniciará a las 18:00 hrs. del día 11 de Agosto del 2017, es decir, el mismo día de la
clausura.
 
Queda totalmente prohibido el acceso a personas en estado inconveniente y la introducción de
bebidas alcohólicas.
 
Queda totalmente prohibido fumar ya que el recinto es totalmente libre de humo



 
Recomendaciones del Comité Organizador
 
Estimado expositor:
 
Estamos seguros que su participación en esta Expo ElectriB 2017.
 
Para lograrlo el Comité Organizador le ofrece todo su apoyo antes y durante el evento.
 
Con objeto de que no tenga ningún contratiempo durante las diferentes etapas de este evento le
rogamos:
 
1. Mantener una comunicación constante con la empresa responsable del montaje.
 
2. Plantear todas sus dudas o inquietudes por escrito sobre su intervención en este evento por lo
menos 20 días antes de la realización del mismo. El hacerlo de este modo nos permitirá atenderlo
mejor y ofrecerle soluciones oportunas a sus necesidades.
 
3. Cumpla fielmente con el programa de montaje y desmontaje, pues el no hacerlo le puede acarrear
molestias innecesarias.
 
4. Al contratar una compañía o empresa para que efectuará su montaje, proporcione una copia de
este manual para que conozca el contenido del mismo.



REGLAMENTO
 
OBJETIVO
EI presente reglamento establece la mecánica operativa para regular el buen funcionamiento y
desarrollo esta Expo ElectriB 2017, que habrá de celebrarse los días 10 y 11 de Agosto del 2017 en
el Centro de Congresos Querétaro y forma parte del contrato por uso temporal que el expositor firme
con el comité organizador; además, tiene como objetivo el buen uso de las instalaciones y la
conservación del sitio en el que se desarrollará el evento. Para una pronta referencia de las partes
que intervienen en este reglamento se entenderá como: “EL EXPOSITOR” (El que ocupará el/los
stands de exposición); “EL COMITÉ” (Comité Organizador del Evento); “EL Poliforum León”
(Querétaro, Centro de Congresos), “LA EMPRESA” arrendadora de mamparas y estructuras y “EL
STAND” (por ejemplo: El espacio de 3x3 mts. que usará el expositor)
 
HORARIOS PARA DESCARGA DE MATERIALES Y EL MONTAJE
 
EI horario para descarga y montaje de los materiales de EL EXPOSITOR, iniciará el 09 de Agosto
de 2017 en la zona de descarga del Poliforum León, a partir de las 8:00 hrs., debiendo tener listo EL
STAND o área de exhibición a más tardar a las 20:00 hrs. del mismo día.   Durante los días del
evento (los días 10 y 11 de Agosto del 2017 ) solo se permitirán realizar trabajos de mantenimiento
en EL STAND en horario de 8:00 a 9:00 hrs.
A efecto de cumplir con la normatividad convenida entre EL Poliforum León y EL COMITÉ, la
descarga de los materiales para el montaje se hará en orden de llegada al “EL Poliforum León”.
 

PARA EL DESMONTAJE
 
EL EXPOSITOR podrá iniciar sus labores de desmontaje el día 11 de agosto del 2017 a las 18:00
hrs. Y deberá concluirlas a las 20:00 hrs. del mismo, por lo que no se podrá desmontar
absolutamente nada en cualquier otro horario o fecha, ya que no se permitirá salida de materiales
antes de este horario.
 

DE LA PERMANENCIA EN LAS INSTALACIONES
 
EL EXPOSITOR podrá permanecer en las instalaciones de EL Poliforum León con un horario de
7:30 a 20:30 hrs. durante el día 10 y su personal de mantenimiento podrá permanecer de 8:00 a 9:00
hrs. Y el día 11  de 7:30 a 18:30 y su personal de mantenimiento podrá permanecer de 18:30 a 20:00
hrs.



DISPOSICIONES GENERALES
 
La exposición iniciará el día 10 de Agosto del 2017 a las 08:00 hrs. (Salvo modificación de
último momento) No está permitido vender ningún producto, material o realizar actividad alguna
que dé por resultado un obstáculo en los pasillos o que evite el libre acceso a los stands de EL
EXPOSITOR o invadir espacios distintos a los asignados, como son: pasillos, entradas, salidas,
estacionamiento, áreas comunes, restaurantes, pisos, paredes, columnas, postes, puertas, cristales,
salidas de emergencia o en cualquier otra área del inmueble, mobiliario y/o equipo de EL
Poliforum León o de LA EMPRESA.
 
EL EXPOSITOR, por ninguna causa podrá invadir los espacios determinados como pasillos en
los planos del montaje, si EL EXPOSITOR ocupara dos o más STANDS uno frente al otro donde
mediara entre ellos un(os) pasillo(s), y quisiera montar de un lado al otro, deberá de contemplar
que la altura libre será de 3.0 mts., respetando el ancho del pasillo para garantizar una circulación
segura y adecuada de los visitantes, por lo que se dispondrá de una altura máxima para el
montaje y diseño de su STAND de 6.00 mts. Asimismo, EL COMITÉ, LA EMPRESA y EL
Poliforum León, no se hacen responsables por los daños o consecuencias que pudiera traer el
estacionar vehículos frente a la puerta del ACCESO DE DESMONTAJE, ya que es área de
ascenso y descenso de materiales y/o personas.
 
EL COMITÉ, LA EMPRESA y EL Poliforum León no proporcionarán a EL EXPOSITOR lugar
dónde guardar cajas, empaques, embalajes y/o espacio de bodega para cualquier artículo.
 
En toda invasión de área por parte de EL EXPOSITOR y de espacios no autorizados en el plano
de distribución correspondiente, LA EMPRESA y EL COMITÉ se reservan el derecho de
desalojar o hacer desalojar dichas áreas sin responsabilidad alguna.
 
La colocación de cualquier señalización y/o publicidad aérea dentro del las instalaciones de El
Poliforum León, SOLAMENTE la podrán realizar personal del recinto, Las alturas y pesos que
se deben respetar se muestran en la siguiente tabla.
 
Cualquier variación a ésta, deberá ser aprobada por el departamento de Operación de El
Poliforum León.
 
Al momento de solicitar la instalación de mantas y/o lonas al Centro de servicios, este indicará el
procedimiento de recepción y entrega de materiales al expositor.



Cualquier material, equipo u objeto dejado en el área causa un costo de almacenaje.
 
Después de 3 días de finalizado el evento, ni EL COMITÉ ni El Poliforum León se hacen
responsables. Transcurridos 3 días, los materiales, equipos y/o cualquier objeto dejado,
olvidado y/o abandonado en el recinto, serán retirados, sin que esto genere
responsabilidad alguna para el Comité ni para El Poliforum León por la disposición que
se les de.
 

Toda maquinaria y/o equipo pesado deberá distribuirse en la mayor superficie posible
dentro de los rangos de resistencia de la losa del área de exposición. Deberán estar
apoyados sobre cojinetes (base) de hule o algún otro material similar que proteja el piso.
La resistencia del piso en el área de exposiciones es de: 5 Ton/m2
 
Anexar plano de la sala!!!!!!!!!!!!!
 



 
ENERGÍA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA

 
Por ningún motivo se permitirá efectuar conexión alguna en las instalaciones eléctricas de EL
Poliforum León  a personal ajeno. Esta es facultad única del personal de EL Poliforum León  y LA
EMPRESA. Cualquier solicitud adicional de carga / energía queda sujeta a la aprobación de EL
COMITÉ. EL EXPOSITOR es responsable de proporcionar oportunamente al EL COMITÉ, la
información técnica de los equipos en exposición. Cualquier cableado adicional y distinto al
originalmente incluido en EL STAND, deberá ser conducido en forma oculta por canalizaciones
adecuadas del propio sistema de mamparas y quedar debidamente protegido. Así mismo, EL
EXPOSITOR se obliga a entregar a EL COMITÉ con 30 días de anticipación a la realización del
evento, un diagrama eléctrico y de logística en el que deberá marcarse la distribución total de la red
eléctrica que se instalará en el espacio rentado, indicando claramente las características del equipo a
utilizar, sujetándose como mínimo a lo siguiente:
 
•Los interruptores que se usen deberán ser termo magnéticos (estarán alimentados y deberán tener
protección de corto circuito con interruptor termo magnético y la capacidad de los interruptores
deberán cumplir con la norma NOM-001-CEDE-2005).
•Los cables que se utilicen para la alimentación de contactos deberán ser de uso rudo.
•Los cables para la alimentación de lámparas, podrán ser de uso rudo o dúplex, siempre y cuando
sean del calibre requerido por la carga eléctrica.
•Las uniones de cables deberán ser siempre aisladas con la cinta adecuada.
•EI personal de EL Poliforum León no está autorizado a brindar servicios de instalaciones eléctricas a
EL EXPOSITOR.
•La instalación eléctrica la deberá ejecutar solamente el personal de LA EMPRESA contratada por EL
COMITÉ.
 
EL EXPOSITOR no podrá hacer uso de las instalaciones eléctricas en tanto no cumpla con las
normas previamente establecidas. Toda instalación eléctrica deberá realizarse exclusivamente durante
el montaje, pues durante el evento no se permitirá efectuar conexión alguna, solo el mantenimiento de
las mismas.

 
(SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS, FOCOS, SPOTS)

 
LA EMPRESA se reserva el derecho de solicitar a EL EXPOSITOR la desconexión o retiro de
aquellos aparatos, focos, lámparas, spots o cableado de EL STAND que desequilibre las cargas
eléctricas conectadas y que previamente no haya hecho saber a LA EMPRESA en su solicitud de
ampliación de la capacidad eléctrica instalada. Esto, sin otro objeto más que el de proteger las
instalaciones del evento contra calentamientos innecesarios por cargas no previstas y el de asegurar el
suministro eléctrico correspondiente a cada EXPOSITOR.
 



 
Si por el incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones o alguna otra fuesen ocasionadas
sobrecargas o cortos circuitos en las instalaciones eléctricas, los daños causados deberán ser
cubiertos por EL EXPOSITOR que los provoque.
 

 
MONTAJE Y DESMONTAJE

 
No se podrán retirar las mamparas colindantes entre STANDS que no correspondan al mismo
EXPOSITOR, salvo en aquellos casos que medie por escrito la autorización del EXPOSITOR con el
que se tenga la colindancia.
 
EL EXPOSITOR se responsabilizará de que todo su personal de montaje y apoyo porten
visiblemente un gafete de identificación y el equipo de seguridad necesario.
 
Tanto en las paredes, columnas, escaleras, puertas, techos, ventanas y pisos de EL Poliforum León,
como en las paredes de mampara de EL STAND no podrá atornillar, perforar, taladrar, clavar,
zunchar, pegar, rayar, agujerar, pintar ni colocar materiales, construcciones o decoraciones que dejen
huella. Exclusivamente en las paredes de su stand, podrán colocarse letras fijándolas con cinta
adhesiva, o bien, decorativa que no deje huella, ya sea con hilo nylon o cualquier otro material
similar. No se permitirán obras de albañilería, perforaciones de cualquier índole, manchas de pintura
o pegamento en el piso o alfombra, soldadura de ninguna especie, trabajos de carpintería en bancos,
cortes con sierra circulares manuales o de banco o algún otro que pueda causar cualquier daño o
molestia, así como utilizar productos que afecten al medio ambiente.
 
Son considerados trabajos de montaje solo los de armado de su decoración y el detallado del mismo,
para realizar estos, EL EXPOSITOR se obliga a proteger los pisos con hule plástico o similar.
 
Queda estrictamente prohibido utilizar o exhibir sustancias peligrosas, tóxicas o inflamables, como
paja, aserrín, etc. Los globos plásticos que se requieran inflar con gas, deberán ser inflados con gas
no inflamable y en áreas de carga, solo así podrá ser permitido su acceso y estancia dentro de El
Poliforum León. Los globos metálicos se permiten solamente si estos están sujetos a una varilla
plástica. Queda estrictamente prohibido el uso de estufas, parrillas, etc. Así como la generación de
humos, vapores o similares. Si requiere el uso de tanques de gas comprimido (helio, oxigeno, CO2,
etc. Deberá cumplir con lo indicado en el manual para uso de gas comprimido (solicitar anexo DC-
SGV01 a El Poliforum León). Por ningún motivo se podrá introducir cualquier clase de mascotas o
 animales.
 



 
El movimiento de materiales, mercancías, maquinaria o cualquier otro producto o equipo, deberá
hacerse con el máximo cuidado, evitando arrastrar o jalar artículos que puedan afectar o dañar. El
importe de cualquier daño que sea causado durante el montaje, desmontaje o durante la
celebración del evento a instalaciones o bienes ajenos, deberá ser cubierto por EL
EXPOSITOR causante del daño en cuanto se le dé a conocer o a más tardar durante las ocho
horas siguientes.
 
Toda maquinaria y/o equipo pesado deberá estar apoyado sobre cojinetes de hule o algún otro
material similar que amortigüe y proteja los pisos, distribuyendo la carga con tarimas, a fin de evitar
concentraciones que excedan la capacidad de carga del piso. Los tiempos de montaje no están
destinados a la construcción integral del diseño de EL STAND y/o aquellos elementos de decoración
en sus instalaciones, por lo tanto los trabajos de montaje se limitarán solamente a detalles de ajustes
en el armado. Los materiales, equipos o cualquier objeto, olvidado y/o abandonado en EL Poliforum
León durante los periodos de montaje o desmontaje, serán retirados del recinto, cubriendo EL
EXPOSITOR los gastos que resulten por su traslado, almacenaje o desecho.
 
EI día de clausura (11 de Agosto del 2017), un representante de EL EXPOSITOR deberá estar
presente de 18:00 hrs. para iniciar y hasta concluir las labores de desmontaje. El horario de
desmontaje será de 18:00 a 20:00 hrs. del 11 de Agosto del 2017.
 
En el momento en que EL EXPOSITOR desmonte el diseño de EL STAND y la decoración del
mismo, tienen prohibido obstruir los pasillos y áreas comunes de los salones. Cualquier daño o
accidente que por el desmontaje de EL STAND se ocasione a otro expositor, será reparado o
acordado su pago de manera inmediata, quedando LA EMPRESA, EL COMITÉ y EL Poliforum
León libre de cualquier responsabilidad.
 
Todos los desechos que se deriven del montaje y desmontaje de EL STAND o áreas contratadas,
deberán ser colocados en los depósitos o espacios destinados para ese fin. No se permitirá dejar
basura o material resultante de sus decoraciones en cualquier lado.
 
EL EXPOSITOR será responsable por todos los pagos que se tengan que realizar por almacenaje y
manipulación que resulten por no quitar el equipo, mobiliario o decoración de EL STAND después
de la hora límite para el término del desmontaje.





DURANTE LA EXPOSICIÓN
 
Será obligatorio para EL EXPOSITOR no desmontar y mantener abierto y operando EL STAND
durante el periodo completo del evento, con el objeto de conservar la buena imagen del mismo y ser
responsable de todos los contenidos.
 
Será obligatorio para EL EXPOSITOR mantener por cada STAND de 3x3 mts o 2x3 mts, según el
caso, las mamparas, estructuras, lámparas, instalaciones eléctricas, señalética, etc. en perfecto
estado, al entregar EL STAND al EL EXPOSITOR tendrá prohibida la preparación de alimentos y la
distribución de bebidas alcohólicas en las áreas comunes de EL Poliforum León o de los salones que
ocupan los STANDS.
 
La limpieza general de los pasillos y demás salones del evento estarán a cargo del personal
previamente contratado por EL Poliforum León, no así el de EL STAND o áreas contratadas por EL
EXPOSITOR, que corre por cuenta y responsabilidad del mismo, quien se obliga a mantener su
espacios en perfecto estado de aseo.
 
No se permitirá a EL EXPOSITOR efectuar demostraciones que ocasionen molestias a los demás
EXPOSITORES o a los visitantes y que desvirtúen la esencia del evento (como por ejemplo, música
en altos niveles, juegos escandalosos, los derivados de la emisión de humos o gases, malos olores,
aglomeraciones de personas, etc.)
 
EL EXPOSITOR deberá moderar la intensidad de su equipo de sonido. La intensidad máxima
permitida será de 50 decibeles, EL COMITÉ vigilará que esta disposición se cumpla y tendrá la
facultad inapelable para ordenar se corte el suministro de energía eléctrica local de EL EXPOSITOR
que infrinja esta disposición sin perjuicio alguno para EL COMITE o EL Poliforum León.
 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Se consideran “servicios complementarios” aquellos que no estén contemplados en el contrato de
uso de EL STAND. Será responsabilidad de EL EXPOSITOR la contratación de cualquier servicio
complementario, quedando EL COMITÉ, LA EMPRESA y EL Poliforum León relevado de
cualquier responsabilidad sobre de los mismos.
 
LA EMPRESA no podrá cobrar cantidad alguna a EL EXPOSITOR, por el otorgamiento de
mobiliario y servicios que están contemplados en el convenio de contratación de EL STAND ya que
estos no están sujetos a la comercialización, si este fuere el caso favor de reportarlo de inmediato y
por escrito a EL COMITÉ.



 
SEGURIDAD

 
EL COMITÉ y EL Poliforum León ofrecerán la seguridad institucional en las áreas comunes y
perimetrales como área de carga y descarga y accesos a salones de exposiciones. La seguridad en EL
STAND será responsabilidad de EL EXPOSITOR.
 
Asimismo, EL COMITÉ, LA EMPRESA y EL Poliforum León no se hacen responsables por
pérdidas de objetos en el interior de EL Poliforum León o salones.
 
El uso de computadoras personales y aparatos celulares, quedará solo bajo responsabilidad de EL
EXPOSITOR ya que ni EL COMITÉ, LA EMPRESA o EL Poliforum León serán responsables de
este tipo de equipos y aparatos.
 
Queda estrictamente prohibida la introducción y portar de toda clase de armas de fuego o punzo
cortantes, gas lacrimógeno, etc. salvo aquellas que corresponden al personal de seguridad y que se
encuentre facultado para portarlas.
 
EL Poliforum León cuenta con equipo contra incendio basándose en extinguidores y mangueras
contra incendios en todas sus áreas.
 
Los accesos a los equipos de seguridad y contra incendios, así como las salidas de emergencia, no
podrán ser obstruidos, en ningún caso por materiales y/o equipo de EL EXPOSITOR.
 
Quedan estrictamente prohibidos los eventos que dada su naturaleza incluyan como parte de su
actividad tiro al blanco de dardos, pelotas, arcos y otros objetos similares que puedan alterar el
orden, la tranquilidad y/o la seguridad del evento. Estas actividades deberán ser aprobadas
previamente y por escrito por EL COMITÉ antes de abrir EL STAND al público participante, y en
su caso deberán estar única y exclusivamente en los espacios asignados para tal fin, en el caso de
que este tipo de actividad se lleve a cabo sin autorización, EL COMITÉ tiene el derecho de cancelar
el juego o EL STAND si es necesario, sin responsabilidad alguna para LA EMPRESA, EL
COMITÉ, EL Poliforum León, y sí para EL EXPOSITOR que lo ocasione.
Queda estrictamente prohibido utilizar o exhibir maquinaria, equipo o substancias peligrosas,
tóxicas, nocivas para la salud o inflamables.    Queda estrictamente prohibido el uso de estufas y
parrillas de gas así como la generación de humos, vapores o similares que den como resultado
molestias a los participantes.   En ningún momento se podrá introducir bebidas alcohólicas, animales
o mascotas vivas, salvo las autorizadas por EL COMITÉ.



SONIDO
EI equipo de sonido instalado en EL Poliforum León será para prestar el servicio exclusivo de voceo
para seminarios, ponencias o animación, avisos de EL COMITÉ y dentro de los horarios en que EL
Poliforum León permanezca abierto.
 

GENERALES
La aplicación del presente reglamento es de carácter obligatorio para todos los participantes de la
Expo ElectriB 2017.
 
Ni El COMITÉ ni EL Poliforum León se responsabilizan del mantenimiento o funcionamiento del
equipo o materiales de EL EXPOSITOR.
 
En todo momento está prohibido fumar dentro de las instalaciones, así como ingerir cualquier tipo
de bebidas alcohólicas de cualquier grado.
 
EL EXPOSITOR deberá de respetar el o los espacios de decoración y visibilidad de EL STAND con
el que tenga cualquier tipo de colindancia.
 
Queda estrictamente prohibido dar propinas al personal de EL COMITÉ, LA EMPRESA o EL
Poliforum León; asimismo, los empleados de los mismos no están autorizados a rentar o vender
material o equipo que pertenezca a ellos o cualquier otro proveedor.
 
Previo aviso, EL COMITÉ podrá modificar o añadir cualquier otra disposición al presente
reglamento, las cuales también serán de obligatorio cumplimiento para EL EXPOSITOR, sus
representantes y proveedores, quienes acuerdan atenerse y cumplir las disposiciones de este
instrumento.
 
Toda falta parcial o total a cualquiera de las disposiciones de este reglamento que forma parte
integral del contrato y/o convenio suscrito entre EL EXPOSITOR y EL COMITÉ, será causa de
rescisión del mismo, sin que EL EXPOSITOR pueda reclamar indemnización alguna por daños y
perjuicios, y con el compromiso hacia EL COMITÉ, de cubrir los gastos que pudieran derivarse de
las acciones tomadas para resolverlas.
 
EL COMITÉ y LA EMPRESA se reservan el derecho de hacer modificaciones al plano original de la
exposición con objeto de mejorar las características mismas del evento. En este caso, se buscará no
afectar o afectar al mínimo a EL EXPOSITOR que ya tenga asignado EL STAND.
 



FICHA DE ACEPTACIÓN DE REGLAMENTO
 
Agradecemos la atención a la lectura del presente reglamento, cualquier duda o comentario estamos a sus
órdenes. Por último, le solicitamos para terminar el trámite de contratación, Imprimir y mandar los datos
solicitados a la dirección de E-mail o por fax, el presente formato.
 
E-mail: acastillo@expoelectrib.mx
Tel. y Fax: 01 477 280 4066
 
La no-aceptación de este reglamento por parte de EL EXPOSITOR, implica la no participación del EL
EXPOSITOR en el evento, quedando EL COMITÉ, EL Poliforum León y LA EMPRESA libres
absolutamente de cualquier compromiso los días y horarios del evento asumiendo EL EXPOSITOR la
responsabilidad del no reembolso de ninguna cantidad por cancelación.
 
He leído el presente reglamento de la Expo ElectriB 2017, 10 y 11 de Agosto de 2017 para mi
participación en dicho evento aceptando todas y cada una de las condiciones que el contrato establece y
firmo la presente como constancia de aceptación.
(Favor de anexar copia del poder notarial o carta de aprobación de la empresa e identificación oficial del
representante legal o responsable).
 
Empresa: _________________________________________________________________
 
Nombre del representante legal o responsable: ____________________________________________
 
Cargo: _____________________________ Teléfono Móvil: __________________________
 
Teléfono / Fax: __________________, ___________________, _______________________
 
E-mail: ___________________________________________________
 
 
                                               
 
 
               
 
                                                     Nombre y Firma de Aceptación



Formato de aceptación de stand y/o solicitud de modificación.
 

Empresa: ___________________________ No. de Stand(s): _________
 
Acepto el stand que se monta basados en un módulo de 3x3 mts. (o 2x3 mts, según el caso),
construido con base en el sistema octanorm, consistente en postes y largueros de aluminio
ensamblado, paneles de PVC color blanco de 3 mm. de espesor, rotulo del expositor en vinil
autoadherible, suministro de energía eléctrica a través un contacto monofásico de entrada doble.
 

Modificación de Stand
Por este conducto solicito y autorizo al comité organizador de la Expo ElectriB 2017, a efectuar las
siguientes modificaciones a la estructura de mi stand de exposición, en el entendido de que con ello
no afecto a otros expositores ni los planos de distribución de los stands de este evento.
 
1.- Nombre correcto (hasta 25 caracteres), que deseo se inserte en el antepecho de su
stand__________________________________________________________________I
 
2.- Marco con una “X” los componentes de mi stand, que no deseo en mi montaje.
 Mampara: (   ) Izq.      (   ) Der.    (   ) Antepecho          (   ) Otro: __________________
 
3.- Si desea información de otro tipo de servicio no contratado (marque con una X):
· Instalación o voltaje distinto al correspondiente (   ) Especifique: ______________________ ·
 
Contacto:_____________________________ Empresa: ________________________
 
Cargo: ______________________  Tel: ______________________Stand #_________
 
E-mail: ____________________________________________
 
•Si tiene más de dos stands utilice un formato de modificación por cada un de ellos.
** Esta forma deberá ser enviada antes del 15 de julio del 2017, de lo contrario tendrá un turno de espera en su atención o existirá la posibilidad de no poder
realizarse.
 
 
 
 
 

                                                                     Nombre y Firma


