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Pagaremos la suma de $ ____________ como cuota para la exposición, la firma de este contrato constituye un compromiso
legal. La persona que firma está solicitud garantiza que tiene la autoridad para hacerlo y que su empresa acepta los término
y condiciones del presente. UN CONTRATO COMPLETO LE SERA ENVIADO AL MOMENTO DE CONFIRMARLE EL
NUMERO DE STAND QUE SE LE ASIGNA.
Después del 20 de Febrero del 2018 no habrá rembolsos. Las cancelaciones deberán hacerse por escrito. Todas las
cancelaciones están sujetas al pago de una sanción administrativa del 25%.
Firma de aceptado__________________________________________________________ Fecha: ______/______/______
Nombre completo: __________________________________________ Cargo en la empresa: _______________________
P a g o s:
1° 100 % Al momento de contratar
Datos Fiscales
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