14-17 de Enero, 2020

SOLICITUD DE CONTRATACIÓN

EXPO GUADALAJARA

Fecha:

No. Stand

DATOS PARA DIRECTORIO DE EXPOSITORES
NOMBRE COMERCIAL ________________________________________________________ MARCAS________________________________________________________

CALLE _______________________________________COLONIA___________________________________DELEGACIÓN_________________________________________

CIUDAD ____________________________________________ ESTADO________________________ C.P.__________________ PAÍS________________________________

SITIO WEB ______________________________________________________ REDES SOCIALES_____________________________________________________________

NOMBRE DEL CONTACTO _____________________________________________________________PUESTO__________________________________________________
EMAIL ______________________________/_______________________________TELÉFONO _________________________ MÓVIL___________________________
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ______________________________________________________________________________________________________________

DATOS DE FACTURACIÓN

RAZON SOCIAL____________________________________________________________________ R.F.C______________________________________________________

CALLE _______________________________________COLONIA___________________________________DELEGACIÓN_________________________________________

CIUDAD ____________________________________________ ESTADO________________________ C.P.__________________ PAÍS________________________________

REPRESENTANTE LEGAL _____________________________________________________ PUESTO _________________________________________________________
_ MÓVIL___________________________
EMAIL ______________________________/_______________________________TELÉFONO _________________________

TIPOS DE CONTRATACIÓN
ELIJA UNA OPCIÓN

INCLUYE

Stand Básico
3.6 m x 3.6 m

$32,328 + IVA

Estructura en aluminio 3.6 m x 3.6 m x 2.5 m de altura. Mampara blanca de aglomerado de 5mm, rótulo
corte vinil color negro letra tipo arial 10cm de alto (No incluye logotipo). Alfombra color variable.

Stand Área de
descanso

1 contacto eléctrico polarizado doble 110/120 volts, 500 Watts.

3.6 m x 3.6 m

$38,276 + IVA

PLAN DE PAGOS / DESCUENTOS
Plan de pago diferido / Financiamiento

10 de Agosto
10 de Septiembre
10 de Octubre
10 de Noviembre

Plan 1

Plan 2

25%
25%
25%
25%

50%
25%
25%

6% Pago de contado antes
del 10 de Agosto.

Pago de

Descuento

4% Pago de contado antes

Contado

por Volumen

del 10 de Septiembre.

2% Contratando de 4 - 7 stands
3% Contratando de 8 - 15 stands
4% Contratando 16 o más stands

2% Pago de contado antes

Eliga una opción

del 10 de Octubre.

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
LÍNEA
Accesorios

Gala

Calzado

Internacional

Infantil

Proveeduría

Caballero

Dama

TIPO DE EMPRESA
Distribuidor

Fabricante

Exportador

Importador

NIVEL DE PRODUCCIÓN
No. de piezas mínima: ____________

Maquilador

Mayorista

RANGO DE PRECIO
No. de piezas máximo ____________

Mínimo: ____________

FAVOR DE LLENAR TODOS LOS CAMPOS REQUERIDOS

AV. Faro 2382 , Bosques de la Victoria
Guadalajara. Jalisco. C.P. 44530

Servicios

FASHION AND BUSINESS
COC - R - 01 V-01

Máximo:

____________

MARCA / INFORMACIÓN DE PRODUCTO

ACCESORIOS
Bolsas
Fragancias
Otros

Lentes de Sol
Sombreros/Gor

Ceremonia
Calcetines

ras

Joye ría/Bisute ría
A rtículos de piel

Bu fandas
A rtesanales

Relojes
Mochilas

VESTIR
Mezclilla
Depo r tiva
Tallas Ext ra
Vestidos
Otros

Ceremonia
Formal
Junior
Tejido de punto

Lence ría
Ropa de Pl aya
Ab rigos/Chamar ras/Suéters
Sho rts

Pijamas
Blusas
Uni fo rmes
Trajes

Vaquero
Camisas
Faldas
Traje de Baño

CALZADO
Casual
Otros

Depo r tivo

Pl aya

Fo rmal/ Vestir

Vaquero

PROVEEDURÍA
Aplicaciones/Acceso
Maniquíes
Otros

rios

Cualquier cambio en los datos de

E-commerce
Logística

factu ración, in fo rmación del directo

Segu ridad/Ganchos
Puntos de Venta

rio de expositore s, nombre de su marca y/o producto

Paquete ría/Embalaje
Bolsas

s, debe rá ser solicitado por esc

rito.

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA SU CONTRATACIÓN
Los expositores que pa

rticiparon en el

evento de Julio 2019 tend

rán la p rio ridad de recont

Los stands que no h ayan sido rese rvados antes del 30 de Agosto
queda rán sujetos a libre comercialización
SIN PREVIO AVISO por
pa rte de IM Inte rmoda.
Solo se conside rará cont ratación definiti va una vez que se h ayan
cumplido con los compromisos de pag
o.
No se pe rmiti rá el acceso a la
exposición a menos de que la
totalidad de su saldo h
aya sido cubie r ta, por lo que esta rá sujeto a
cancelación por incumplimiento en su plan de pago
s.
IM Inte rmoda se rese rva el derecho de modifica
r, actualizar y/o
AGREEMENT
cambiar
la ubicación de stand
s, así como los té rminos y condiciones
de cont ratación en cualquier moment
o.
No se rese rvará ningún stand sin anticipo
Una vez realizado pago o anticipo el
expositor acepta té rminos
políticas y condiciones estipuladas por Inte
rmoda.

ratar los mismos espacios hasta antes del 30 de Agost

Favor de cumplir con todas las negociaciones comerciales acordadas
du rante
y/o
después
de
la
exposición,
evite
ser
penalizado o incluso suspendido del
event o.
No incur ra ni pro m u eva competencia desleal, IM Inte rmoda no se hace
responsa ble de ninguna pérdida o esta fa fue ra del event o, realice
negocios seguros dentro del recint
o.
Esta solicitud está sujeta a la aceptación, aprobación y disponibilidad
por pa rte de IM Inte rmoda . E nviar o recibir esta solicitud no gene ra
o bligaciones ni derechos pa
ra ninguna de las pa
rte s.
No se realiza rán reembolso s, ni acreditación de pagos pa
ra futuros
eventos por cancelación.
Precios sujetos a cambio
s.

Nombre y Fi rma del Representante Legal
Al firmar esta solicitud, el expositor acepta los té rminos y condiciones que se encuent ran en este document o. Consiente que los
datos proporcionados puedan ser pu blicados en nuestro directo rio y página w eb, así mism o, acepta recibir pu blicidad en nombre
de IM Inte rmoda o de cualquier afiliado auto
rizad o.

Para m ayores in formes ponte en contacto con nosotros:
Tel . +52 (33) 3122 4499 Ext
co.comercial@inte

rmoda.com.mx / comercial@inte

. 234, 237 y 238

rmoda.com.mx / inte

rnacional@inte

EVEN TO EXCLUSI VO PARA M AYORES DE E DA D, FAVOR DE PO R TAR UNA IDENTIFIC
FAVOR DE LLENAR

AV. Faro 2382 , Bosques de la
Victo ria
Guadalaja ra . Jalisc o. C .P. 44530

o, 2019.

TODOS LOS CAMPOS RE

FASHION AND BUSINESS
COC - R - 01 V-01

Q UERIDOS

rmoda.com.mx

ACIÓN OFICIAL

