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 STAND  A* - ELIGE 
EXPOSITOR 

Cantidad 
de stands 

Camino/ s** B* - DESIGNA 
ORGANIZACIÓN 

Cantidad 
de 

stands 

Camino/ s** 

ESQUINA  9 m² $ 49.350.- + IVA   $ 44.850.- + IVA   
INTERNO 9 m² $ 38.850.- + IVA   $ 34.350.- + IVA   
INTERNO 4.5 m² $ 23.100- + IVA   $ 21.000.- + IVA   
STAND con panelería, iluminación, cenefa y tomacorriente 

SOLO SUELO  $ 6450.- /m2 + IVA _____ m2   $ 5850.- /m2 + IVA ___ m2  
Contratación de isla completa. No incluye: Panelería, iluminación ni cenefa 

 
 
 
 

 
 

. 
OPCIONALES Importe SI Bonificación M 

H - Mostrador de venta $ 15.000 + IVA  $ ________+ IVA 

I -Pack Comunicación Básico $ 7.500  + IVA  $ ________+ IVA 

J - Pack Comunicación Plus $ 15.000 + IVA  $ ________+ IVA 

K - GUIA DIGITAL DEL EXPOSITOR     
Página $ 21.750 + IVA  $ ________+ IVA 

Media Página $ 13.500 + IVA  $ ________+ IVA 

Pie de Página $ 8.250  + IVA  $ ________+ IVA 

L - LLAVE EN MANO    
ESQUINA  9 m² $ 22.500 + IVA  $ ________+ IVA 

INTERNO 9 m² $ 20.250 + IVA  $ ________+ IVA 

INTERNO 4.5 m² $ 15.000 + IVA  $ ________+ IVA 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Firma y Aclaración del Responsable: _________________________________________ Fecha: ____________ Tel/mail: _________________________________  

TOTAL CONTRATACIÓN 
 
Stand $ ______________+ IVA 
Bonificaciones 
E - $ _________________ + IVA 
F - $ _________________+ IVA 
 

Sub Total Stand 
$ __________________ + IVA 

 
Opcionales 
H - $ _________________ + IVA 
I - $ __________________ + IVA 
J - $ __________________ + IVA 
K - $ __________________ + IVA 
L - $ __________________ + IVA 
 

Sub Total Opcionales 
$ __________________ + IVA 

 
Recargo por pago en cuotas 

D -$_________________ + IVA  
 

TOTAL A FACTURAR 
$ ________________  + IVA 

1 - DATOS del EXPOSITOR _                                                                    ____/ _____/  2019___ 

Para FACTURACION y COBRANZA  

Razón Social _____________________________________     C.U.I.T. _________________ 
Dirección ________________________________       Localidad: _____________________ 
Pcia  ______________________  Marca Comercial: ________ __________________ _ 
Contacto administrativo        

Responsable ____________________________________   Tel _____________________________ 
Mail:____________________________________________________________________________ 
 
2 – TARIFAS y FORMA DE PAGO 
 

IMPORTANTE: Para considerar efectiva la reserva del espacio, es absolutamente imprescindible completar con letra clara y entregar esta solicitud 

original firmada junto con el correspondiente pago de la superficie contratada. La ubicación e identificación del lote se encuentra sujeta a la decisión 

definitiva e inapelable de la Organización. Pasada la fecha límite de pago claudicará la oferta y deberá recontratar el espacio que quedará sujeto a 

la disponibilidad vigente a la fecha de la recontratación. La Organización se reserva el derecho de poder reducir o ampliar la duración de la feria, así 

como aplazar su celebración, siempre que circunstancias especiales así lo aconsejen o causas de fuerza mayor lo exijan. Tales circunstancias no serán 

motivo suficiente para que los expositores rescindan su contrato ni para exigir cualquier tipo de compensación en concepto de daños y perjuicios.  

La presente solicitud cuenta con un plazo de cinco (5) días hábiles para ser rescindida sin daño ni reclamo alguno entre las partes. En caso que el 

Expositor decidiera dejar sin efecto la presente Solicitud y lo comunicara al Organizador antes del 30 de abril de 2019 deberá abonar el 50% del 

monto total de la solicitud y si dicha comunicación la efectuare con posterioridad a dicha fecha, el Expositor deberá pagar completo el importe que 

figura en la presente solicitud.  

7. USO de IMAGENES:  
El Expositor autoriza expresamente al Organizador, en forma exclusiva, irrevocable y absoluta, a utilizar, publicar, difundir y reproducir bajo cualquier 
medio y/o formato, las imágenes que serán tomadas sobre su persona, stand y/o productos, como también los reportajes que serán realizados 
durante los días que dure el evento, sin ninguna otra limitación que las aquí previstas, a efectos de difundir y promocionar dicho evento. 
8. FIRMA y ACEPTACIÓN  
Por la presente, declaro conocer, aceptar, cumplir y hacer cumplir a nuestros empleados, contratistas y subcontratistas las condiciones y normas de 
participación establecidas por EXPONENCIAR S.A. en la actual  solicitud de admisión como en el Manual del Expositor y sus anexos. Para cualquier 
controversia que pueda surgir del presente, las partes acuerdan someterse a la jurisdicción de los tribunales ordinarios en lo comercial de la Capital 
Federal, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pueda corresponder.  

PAGOS 

 Cheque en Patagones 2550, Piso 1, Of 

de Adm y recupero de Cobranzas – C.A.B.A. – 

Horario: L-V de 9.30 a 17.30 hs.. 

 Cheques a nombre de: Exponenciar 
S.A. - No a la Orden.  

 Transferencia Bancaria: Banco Galicia, 

Exponenciar S.A. CUIT: 33-71534630-9 – Cuenta 

Corriente Nro. 23687-6 005-0Sucursal: Centro 005-

0 / CBU: 0070005420000023687602  

 No se reciben pagos en efectivo 

Enviar comprobante del pago a:  

cobranzayrecupero@gcgestion.com.ar - Teléfono: 

011- 4370-5194 

Contacto para Atención al Expositor 

Contacto:  ______________________ 

Mail:  __________________________ 

Tel   _____________ ______ 

Se contactara a los mail declarados en la 
presente para validar datos de figuración en 
la Guía del Expositor, en caso de no 
confirmar otros se publicarán los que 
figuran en esta solicitud. 

SOLICITUD DE ADMISIÓN – EXPOSITOR DIRECTO 
15° Edición - 6 al 9 de Julio 2019 – Predio Ferial La Rural 

*A - La ubicación es a criterio del expositor de acuerdo a la disponibilidad en plano, al momento de enviar completa la Solicitud de Admisión y abonar el 50% del 
total de lo contratado.  
*B - La ubicación es a criterio de la Organización, se anunciará el nro. de stand a partir del 1 de junio. 
**Caminos: de los Aceites y aderezos (AC), de las Bebidas (BE), de la Picada (PI), de los Dulces (DU), de los Frutos de la Tierra (FT), de las Infusiones (IN), Del 
Turismo y Tradición (TT), Tu Cocina (TC) 

3 – BONIFICACIONES  
 
E - Expositor 2018: 5% bonificado solo para expositores 2018 sobre cada stand contratado para 2019. 

F – Ampliación: 5% bonificado en exclusiva sobre cada stand 2019 que amplíe la contratación 2018 

4 – OPCIONALES (descripción en carpeta comercial o consulte con su ejecutivo de ventas) 
 

M - BONIFICACIÓN 

ESPECIAL 

 

Bonificación exclusiva 

del 10% para los 

productos opcionales 

contratados por vez 

primera. Aplica 

directo sobre el 

monto a facturar y 

sólo sobre el opcional 

contratado. 

FORMA DE PAGO: 

C - 50% del total abonado al momento de la entrega de la solicitud y 50% cancelado antes del 30 de junio 2019 
D – 10% de recargo por pago en cuotas. Cheques mensuales y consecutivos (fecha máxima SEPTIEMBRE 2019) 

entregados todos juntos al momento de la entrega de la solicitud de admisión 

  


