SOLICITUD DE CONTRATACIÓN

INTERNACIONAL

IM Intermoda del 17-20 de Julio 2018

Contacto: Área Comercial
Tel. +52 (33) 3122 4499 / (33) 3134 1559
Extensiones: 237
internacional@intermoda.com.mx

POLÍTICAS COMERCIALES Y PRECIOS:

Stand Típico:$ 2,700.00 USD
Incluye: mampara melamina blanca, nombre de la
empresa en marquesina, contacto eléctrico y alfombra.
Stand con Diseño: $ 3,000.00 USD
Incluye : mampara melamina blanca, nombre de la
empresa en marquesina, contacto eléctrico, alfombra,
1 mesa, 3 sillas, 1 counter con llave, rack o panel
opcional.

CONTRATACIÓN
• Los Expositores participantes en el evento IM
Intermoda Enero 2018, tendrán hasta Febrero 28 del
2018 la oportunidad de recontratar los mismos espacios.
• No se reservará ningún espacio sin anticipo.
• Los stands que no hayan sido recontratados hasta
Febrero 28 del 2018 quedarán liberados y sujetos a
comercialización por parte de IM Intermoda y SIN PREVIO
AVISO al expositor que los ocupó, perdiendo así el derecho
a contratarlos para el siguiente evento.
• La solicitud de contratación está sujeta a aceptación y
aprobación por parte de IM Intermoda y a la disponibilidad
del espacio solicitado, por lo que su envío o recepción no
genera derechos ni obligaciones por ninguna de las partes.
• Una vez aprobada la solicitud, se considerará como
contratación definitiva siempre y cuando el expositor
cumpla con los compromisos de pago.
• Intermoda se reserva el derecho a realizar reubicaciones
a expositores que incumplan con el calendario de pago
estipulado.
• Evite ser sancionado y vetado de manera permanente al
no cumplir con sus compromisos y relaciones de negocios
realizados durante y después del evento.
• No incurra ni propague la competencia desleal. Haga
negocios seguros dentro del recinto ferial.
• Por cancelación no existe acreditación ni devolución de
pago.
• Precios sujetos a cambios

Con la firma de esta solicitud estoy de acuerdo en que mis datos
proporcionados puedan ser publicados en el directorio y la
página web y utilizados para los fines vinculados a la relación
entre ambas partes.

Fecha:

DATOS DE FACTURACIÓN
Stand número:
Razón social:
Representante legal:
Dirección:
Colonia:
C.P:
Teléfono:
Ciudad:
Estado:
País:
ID Fiscal / NIT :
E-mail Opción 1:
Opción 2:

DATOS PARA DIRECTORIO DE EXPOSITORES
Nombre Comercial:
Dirección:
Colonia:
Teléfono:
Ciudad:
Estado:
País:
Marcas:
Descripción productos:
Representante de marca durante el evento:
Móvil de contacto durante la expo:
Correo electrónico:
Página WEB:
Redes Sociales:

ENVÍO DE CORRESPONDENCIA
Enviar a dirección del Directorio de Expositores

Enviar a dirección fiscal

LÍNEA
Infantil

Dama

Accesorios

Calzado

Caballero

Proveeduría

Internacional

Fabricante

Importador

Maquilador

Distribuidor

Exportador

Servicios

EMPRESA

Stand Básico:

*País el cual la empresa representará en el evento:

Stand con Diseño:

4-7 stands
8-15 stands
16 a más

EVENTO EXCLUSIVO PARA MAYORES DE EDAD, FAVOR DE PORTAR UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL

Mayorista

*Especificar nombre de rótulo:

ELEGIR

FORMAS DE PAGO
DESCUENTOS POR VOLÚMEN
Nombre y Firma del Representante Legal

C.P:

*DESCUENTO POR PAGO DE CONTADO ANTES DE:
2%
3%
4%

DESCARGA NUESTRA APP

10 de Febrero
10 de Marzo
10 de Abril

6% Descuento
4% Descuento
2% Descuento
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*Elija una opción
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