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Contrato de Expositor «Pabellón Latinoamérica» 
Cada expositor deberá rellenar un formulario por separado 

Rellenar, firmar y enviar por fax a +49 321 21278321 o por e-mail a info@peru-vision.com 

 

Datos del expositor 

Empresa 

Persona de contacto 

Sr. □       Sra. □ 

Función Teléfono 

Calle Código postal 

Ciudad País 

Fax Correo electrónico 

Sitio web  

 

Presentaremos y venderemos los siguientes productos 

 

 

Nuestro requerimiento de superficie 

Frente en m Profundidad en m Total en m2 

 

Tarifa: CHF 350.00 / m2 (excl. 7.7% IVA) 

 

El contrato incluye 

La superficie del stand | Un espacio para almacenamiento | La construcción del stand | Suministro 

eléctrico incluido el consumo | Banner con el emblema de la empresa | Registro como expositor en la web 

y en el plano de sala | Iluminación | 200 pases para su libre distribución | Alfombra 
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Condiciones generales 

Una vez recibido este contrato rellenado y firmado, MCH Messe Schweiz (Basel) AG facturará un 

depósito de CHF 500.00. Recién hecho el pago del mismo su empresa será considerada en la 

planificación definitiva del “Pabellón Latinoamérica”. 

 

Disposiciones de protección de datos 

Con la firma del presente contrato, el expositor autoriza que sus datos personales y empresariales sean 

procesados por MCH Swiss Exhibition (Basilea) Ltd. o por una empresa que ésta encargue con este fin y 

que a su vez puedan ser comunicados a un socio contractual de MCH Messe Schweiz (Basel) AG, a fin 

de posibilitar la prestación de servicios relacionados con su participación en la feria. En caso contrario, el 

expositor informará a la dirección de la feria devolviendo el contrato firmado. 

 

Confirmación de la dirección de la feria 

La dirección de la feria realizará la asignación definitiva de espacio recién después de la recepción del 

presente contrato y la recepción del depósito. Una vez aceptada la propuesta de localización del stand 

(expresa o implícitamente), la feria confirmará definitivamente su participación. Con esta confirmación el 

contrato adquiere validez legal en todas sus partes. Una dimisión posterior ocasionará los siguientes 

costos: A partir de dos meses antes del inicio de la feria: 50% de la cuota de participación, a partir de un 

mes antes del inicio de la feria: 100% de la cuota de participación. 

 

Vajilla desechable 

Desde el 1 de enero de 2015, en el cantón de Basilea rige una ley que prohíbe el uso de vajilla 

desechable y prescribe el uso de vajilla reutilizable, salvo platos desechables para degustaciones. 

 

Cupones 

Con su participación usted recibirá gratuitamente 200 cupones a canjearse por boletos de admisión. 

Estos están a su libre disposición para invitar a clientes y socios. 

 

Ley aplicable / Jurisdicción 

Se aplica la ley suiza. En caso de litigio, el expositor se somete a la jurisdicción de los tribunales 

ordinarios del cantón de la Ciudad de Basilea. 

 

Expositor 

Lugar / Fecha Empresa 

Nombre y Apellido Firma jurídicamente vinculante 

 

 

 

 


