
CONTRATO DE PARTICIPACIÓN PARA EL EVENTO: MÉXICO ALIMENTARIA 2018 FOOD SHOW 

POR VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO CREATIVIDAD Y ESPECTÁCULOS S.A DE C.V., EN LO SUCESIVO 
DENOMINADA CREA, CONCEDE A PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS, EN ADELANTE EL 
EXPOSITOR, EL ACCESO AL PISO Y/0 STANDS, CUYAS CARACTERÍSTICAS SE DETALLAN MÁS ADELANTE; 
DURANTE EL EVENTO " MÉXICO ALIMENTARIA 2018 FOOD SHOW" (EN LO SUCESIVO "EL EVENTO" ), QUE SE 
CELEBRARÁ DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DE 2018, EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CITIBANAMEX E INFIELD 
DEL HIPÓDROMO DE LAS AMÉRICAS, UBICADO EN AVE. DEL CONSCRIPTO 311 , COLONIA LOMAS DE SOTELO, 
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, C.P. 11200, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Calle y No. Colonia 
Ciudad/Municipio: MIGUEL HIDALGO Estado: CIUDAD DE MÉXICO C.P. 11950 · 

Teléfono (s) con lada· (55) 3618.0422 R E e· PNB731214RFO 

Nombre del Representante Legal: MONTSERRAT ARROYO KURIBREÑA 

11.- COSTOS DEL ACCESO: 

ACCESO A STAND: 
NO DE ESPACIOS PRECIO 
CONTRATADOS: 1 UNITARIO $20,689.66 
EL STI'H> POORÁ SER A PARTIR DE 9 m' 

111.-PAGOS: 

EL ACCESO DEL(OS) STANDS CONTRATADO($) ES DE: 

TOTAL EN 
M2 __ 9 ___ SUBTOTAL 

SUBTOTAL 

MÁS !VA 

TOTAL 

$20,689.66 

$ 20,689.66 

$ 3,310.34 

$ 24,000.00 
SEGÚN LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE PAGO: a) $ 100% 
(Desglosar si se cubrirá el 100% del pago en una o _:;_....;..;;,.;:;_;,:.._ _ _________________ _ 

varias exhibiciones y mediante que método) 

CREA PODRÁ LIMITAR EL ACCESO Y REUBICAR AL EXPOSITOR, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE PAGOS. 
No se autoriza la reservación sin el pago total de lo (s) stands (s). La liquidación total deberá ser cubierta antes de del 

electrónica a la e •11111111111"'" 
_.,,umlun• de CREATIVIDAD y 

(Dentro de las 1 
Expositora, en esa declaración se debe establecer la leyenda i ya una vez que se sei\alaron los datos de la escritura en la que constan los poderes: las facutades otorgadas a los 
representantos del expositor en los términos antes señalados, no le han sido revocadas, lmHadas o modiflcadas de forma alguna y por tanto, las mismas se encuentran vigentes y surtiendo 

: • .... . . 
V.- CLAUSULAS: 

1 PRIMERA.- Por virtud del presente contrato CREA concede al EXPOSITOR el acceso a piso y/o a los sta.nds indicados en el numeral 11 del 
presente contrato, para su participación en EL EVENTO. Derivado de lo anterior, EL EXPOSITOR conviene en cumplir y apegarse al clausulado 
del presente contrato y a los lineamientos contenidos en el reglamento del EVENTO (en lo sucesivo "EL REGLAMENTO") que se agrega al 
presente contrato para formar parte integral del mismo. Cualquier violación por parte del EXPOSITOR al contenido del REGLAMENTO será 
causa suficiente para la rescisión del presente contrato y EL EXPOSITOR estará obligado a pagar la pena convencional pactada en dicho 
Reglamento para el caso en concreto. 
SEGUNDA.- El acceso al piso y/o a los stands para EL EVENTO, comprende única y exclusivamente el espacío del stand establecido en el, 
presente contrato por lo que EL EXPOSITOR se obliga a no invadir otra área. distinta a la indicada en el presente contrato. CREA se obliga a 
conceder al EXPOSITOR el acceso al stand y éste se obliga a recibirlo en los términos y condiciones establecidas en EL REGLAMENTO. 

1 TERCERA.- La vigencia del presente contrato iniciará en la fecha de su firma y terminará al término del EVENTO, fecha en la que el 
1 EXPOSITOR deberá desocupar el piso y/o stands objeto del presente contrato . . 

1 

CUARTA.- Para la interpretación y cumplimiento' del presente contrato, las Partes se someten expresamente a las leyes y jurisdicción de la 
Ciudad de México, renuncíando a cualquier fuero que por razón de sus domicilios, presentes o futuros, pudiere corresponderles. 

- ·Enteradas las Partes del contenido y alcance del presente contrato, lo firman de conformidad por duplicado el dfa 04 de _jy!jQ__ de 2018. 

•• 1 Motivación: Eliminadas 8 palabras y 3 firmas correspondiente a nombres de los apoderados legales por tratarse de datos personales que constituyen información 
confidencial, misma que requiere del consentimiento del titular para su difusión. Fundamento Legal: Articulo 116, primer·párrafo de la LGTAIP, articulo 3 fracción IX de la 
LGPDPPSO, y Lineamiento Trigésimo Noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información. 
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REGLAMENTO DE EXPOSITORES 

MÉXICO ALIMENTARIA 2018 FOOD SHOW 

Para confirmar el acceso al piso y/o a el/lo(s) Stand (s) o para 
su participación al EVENTO, se deberá (n) haber cubierto 
totalmente el pago del (los) mismo (s) y enviar debidamente 
llenado y firmado el Contrato de Participación, el presente 
Reglamento y el anexo que le acompaña en tres tantos junto 
con los comprobantes. de pago a Vasco de Quiroga #1229, Las 
Cuevitas Santa Fe, Alvaro Obregón, Ciudad de México, CP 
01210. 

En caso de no hacerlo tres semanas antes de la fecha del 
EVENTO daremos como no aceptada su participación por lo 
que estaremos en libertad de asignar a otros Expositores (los) 
stand(s) objeto del presente. 

Los Stands se instalarán dentro del Centro Citibanamex y 
operarán de114 al 16 de agosto de 2018, de acuerdo con los 
horarios establecidos en el programa del EVENTO. 

Los participantes tendrán derecho al uso del espacio que 
hayan reservado y todos los servicios que CREA ofrezca para 
este EVENTO con base en las siguientes reglas de 
participación: 

1.- Cada Stand o acceso incluye 3 Gafetes genéricos. 

2.- Los Stands estarán equipados con espacio alfombrado, 2 
bancos, un mostrador con ellogo del EXPOSITOR, un vinil con 
el nombre del EXPOSITOR, una bodega de 1 m x 1 m dentro 
del espacio arrendado, un contacto doble de 110-120 v (15 
amperes) y repisas para exhibición de producto. 

3.- Cada empresa es totalmente responsable del equipo y 
objetos personales que introduzca a sus stands, por lo que 
Creatividad y Espectáculos, S.A. de C.V., (CREA), no asumirá 
ninguna responsabilidad en caso de robo o extravío. 

4.- En el interior de cada Stand queda estrictamente prohibido 
clavar, pegar, pintar y perforar paredes, pisos y estructuras 
propiedad de CREA y/o de Centro Citibanamex, de incurrir en 
estos actos se aplicará al Expositor el cobro correspondiente 
por los daños ocasionados. 

5.- La fecha de montaje para Expositores que obtengan el 
acceso para montar su propio Stand será el 11 de agosto de 
2018 a partir de las 08:00 horas y deberá concluir el dfa 13 de 
agosto a las 16:00 horas. Para los Expositores que hayan 
contratado un Stand, el montaje será el lunes 13 de agosto de 
2018 de 12:00 a 20:00 horas. No está permitido el montaje 
fuera de estos horarios. 

En todos los casos el desmontaje será el dia 16 de agosto 
desde el cierre del EVENTO y hasta las 22:00 hrs. Queda 
prohibido abandonar el espacio antes de la hora de cierre de la 
Exposición. 

6.- En ningún caso se permitirá obstruir o construir sobre los 
pasillos de las áreas de exhibición, debiendo respetar los 
mismos y no rebasar el área contratada. 

7.- Bajo ninguna circunstancia los Expositores podrán colocar 
elementos o gráficos que obstruyan las 1magenes 
institucionales, legos del evento o senalizaciOn colocada por el 
comité organizador. 

1 

Los Expositores solo podrán brandear la pared blanca del fondo (área de 1 x 
2.5 mts) del espacio en blanco ubicado en la pared del lugar que hayan 
reservado y sin afectar a otros expositores ni elementos como reñigeradores. 

8.- Para los Expositores que hayan obtenido acceso a montar su propio stand 
la altura máxima permitida será de 5 metros sin excepción. Si su stand supera 
los 3.50 mts se deberá presentar de manera obligatoria una carta responsiva 
DRO con planos y visualizaciones finales antes de comenzar a montar. De no 
entregarse los documentos correspondientes no se permitirá la 
construcción ni Instalación del Stand. 

9.- Los Expositores solo pueden llevar alimentos previamente cocinados, para 
calentarse en los lugares destinados para ello o llevando su propia parrilla 
eléctrica o de inducción. Si el consumo de energía de su parrilla es mayor a 
15 amperes el EXPOSITOR deberá contratar una toma adicional de energfa 
directamente en Centro Citibanamex. La degustación deberá ser tipo canapé. 
Queda prohibido el uso de Gas LP. 

10.- EL EXPOSITOR deberá moderar el volumen de su equipo de audio y 
video; no deberá rebasar los 50 decibeles en una distancia no mayor a 2 mts. 
Los Expositores no podrán realizar demostraciones que ocasionen molestias 
a los demás Expositores o a los visitantes. La emisión de humos o gases, 
malos olores, rifas o sorteos, que ocasionen aglomeraciones de 
personas, etc. no están permitidos. 

11.- Sólo se permite exhibir, obsequiar, repartir, colocar productos, materiales, 
propaganda y/o publicidad dentro de los Stands, quedando prohibidas dichas 
actividades en los pasillos auxiliares, sanitarios, estacionamiento, pisos, 
columnas, postes, puertas, cristales y en las otras áreas del inmueble o 
mobiliario del evento. 

12.- Está prohibido tomar elementos de otros stands, como repisas, bancos, 
mesas, botes de basura, extensiones eléctricas, etc, o mover los del propio a 
otros espacios. El Expositor deberá entregar su espacio exactamente como lo 
recibió. 

13.- El gafete es personal, si se llegara a detectar mal uso, éste le será 
retirado. En el caso de extravio de su gafete se podrá reponer, previa 
identificación del participante. 

14.- El pago de los Stands deberá cubrirse conforme los métodos sel'lalados 
en la Solicitud de facturación y enviar el comprobante de pago a más tardar el 
14 de julio de 2018 de lo contrario quedará sujeto a lista de espera. 

15.- Toda cancelación deberá realizarse por escrito con una carta dirigida a a 
CREA, copia del pago y un estado de cuenta del solicitante. Según las .1, 
siguientes condiciones: 100% de reembolso antes del 14 de junio de 2018, 
50% de reembolso antes del 15 de julio de 2018 y 0% de reembolso a partir 
del15 de julio de 2018. 

16- El Comité organizador se reserva el derecho de hacer modificaciones al 
plano original de la exposición, con objeto de mejorar las caracterlsticas 
mismas del evento, buscando no lar o afectar al mínimo al EXPOSITOR 
que haya contratado y pagado e s talidad un STAND. 

He leído y acepto s d . iones del Reglamento. 

Fir a d epresenta te legal 
Nombre del representante: MONTSERRAR ARROYO KURIBRE~A 
Razón social: PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS 
VETERINARIOS 
Número del (los) Stand(s) que ocupará: EXP 2213 

PÁGINA212 


