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Código Postal País
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Estado

Fax 
Postal

Correo electrónico

Nombre

Estado

 Fax 

 
Dirección   (en caso de ser distinta) Ciudad 
Código Postal                     País 
Directo 
Correo electrónico

Contact
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Entendemos que ISSA no puede garantizar nuestras opciones de stand y autorizamos a ISSA la asignación de espacios de exhibición 
según corresponda.

ISSA EXPO LIMPIEZA 2019

País
  Fax 

  Nombre Oficial 

Nombre a exhibir 

Calle
Ciudad Estado
Postal 

Correo electrónico
P gina Web 
Miembro ISSA  Sí NO   No  

(Representante principal )          

*  

*

ío

Paquete de Stand

* 

Cuota de co-expositor

OPCIONES DE
PARTICIPACIÓN

COSTOS DE PARTICIPACIÓN 

        

Miembro No Miembro Miembro No Miembro Miembro No Miembro

espacio de exhibición.

m2 (  3 x 3 or 9 m2)

nc do or cada :
*  tand 18 m2 

 

 

Visite para mas detalles         Cantidad Precio Subtotal

Correo electrónico

SOLICITUDES DEL EXPOSITOR

Me gustaría ver a estos clientes en la feria:

1. _____________________     2.     _____________________

3. _____________________     4.     _____________________

Evite ubicar el stand junto a estas comp

1. _____________________     2.     _____________________

3. _____________________     4.     _____________________

Pais

Título 
Dirección (en caso de ser distinta) 
Ciudad

Nombre

Nombre

2

1



latam

ISSA EXPO LIMPIEZA 2019

 (costos de espacio establecidos en la hoja anterior)

MÉTODO DE PAGO

r a A tor ada a

T t loNo r   

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

m2 totales x 2 -  = $

x t 2 -  $

$

$

$

a e a io e a o

Expo 
Limpieza 

JP Morgan Chase Bank, NA
10 South Dearborn St., Chicago, IL 60603 USA
ABA #021000021
Credit to ISSA, Acct. #237248

JP Morgan Chase Bank, NA
10 South Dearborn St., Chicago, IL 
60603 USA
Swift: CHASUS33
Telex: 420120
ABA #021000021
Credit to ISSA, Acct. #237248

ACH/EFT 
JP Morgan Chase Bank, NA 
10 South Dearborn St., Chicago, 
IL 60603 USA
ABA #071000013
Credit to ISSA, Acct. #237248

ctese con el 

, @issa.com or 847.982.0800 x13  
, @issa.com or 847.982.0800 x13

Número Teléfonico en 

l lo  P l tar o Subtotal

TOTAL ORDER $

TOTAL POR STAND

iris
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iris
Cross-Out

iris
Cross-Out

iris
Cross-Out

iris
Cross-Out

iris
Cross-Out

iris
Cross-Out

iris
Cross-Out

iris
Cross-Out

iris
Cross-Out



El propósito de ISSA  en lo sucesivo, será denominado como, 

de interés para los miembros de la asociación en general.Las empresas pueden exhibir 
sujetas a los siguientes criterios: El expositor debe poseer los derechos exclusivos sobre 
cualquiera y todos los productos y marcas que serán exhibidos, o ser el único 
representante de dichos productos en México

 Cada expositor debe enviar una solicitud de espacio de exposición y todos los honorarios cubiertos 
a ISSA de conformidad con los términos y condiciones aquí proporcionados. El expositor entiende 
que la presentación de una Solicitud y tarifas firmadas es solo una oferta para celebrar un Contrato, 

aceptación al proporcionar al Expositor una notificación por escrito de dicha aceptación, ya sea por 
fax, correo electrónico o correo postal, En cuyo momento se establecerá un contrato vinculante. Las 
tarifas adeudadas con la presentación de una Solicitud incluirán un depósito no reembolsable 

administrativa. El expositor debe pagar el saldo del costo total del espacio de exhibición reservado 

al momento de enviar la solicitud.

asignado, una solicitud de cancelación o reducción del espacio de Exhibición debe hacerse por escrito a 
ISSA y se considerará definitiva. Una       notificación de cancelación o de reducción en el espacio de la 

y posteriormente abandonado. Las notificaciones de cancelación o reducción de espacio recibidas 

Una vez que el espacio ha sido confirmado y comprometido con un Expositor, una solicitud para 
cambiar la ubicación del mismo por cualquier razón debe ser por escrito y puede aceptarse a exclusivo 

original.

Los expositores no pueden ceder, subarrendar ni repartir la totalidad o parte del espacio 
asignado, ni permitir que otra interesado lo exponga, ni puede distribuir material 
publicitario de ninguna otra empresa, ni permitir el uso de dicho espacio con el fin de 
promocionar cualquier negocio que no sea la del expositor asignado a dicho espacio.

regalo perderán este beneficio. Insignias adicionales se pueden comprar por una tarifa a través del 
sistema de registro. Solo los empleados de tiempo completo de una empresa y aquellos individuos que 
no son empleados aprobados según estas reglas y regulaciones del contrato (es decir, personas que 
representan agencias de publicidad, consultores de mercadotecnia) pueden registrarse como personal 
del expositor. Las posibles sanciones incluyen: confiscación de insignias (s), remoción del piso de la 
feria comercial y pérdida de las tarifas de registro. Además, las sanciones por una primera violación 

participación en el programa de un año. Las sanciones por una segunda violación pueden incluir una 

programa durante al menos dos años. Todas las penalidades se determinarán y aplicarán a la sola 
discreción de ISSA.

Aluminio anodizado y paneles blancos laminados.

ón general e iluminación de la exposición

Los siguientes Términos y Condiciones son parte del Contrato entre el Expositor e ISSA. El 
incumplimiento de esta obligación someterá al Expositor a las sanciones y penalidades 
establecidas.

Cuando el pago sea presentado dentro de los plazos publicados, se asignará el espacio de 
exhibición. ISSA se reserva el derecho de reorganizar el plano de planta y / o reubicar 
cualquier  si lo considera conveniente en el mejor interés de la 
Exhibición al criterio exclusivo de ISSA.

6. REGISTRO DEL PERSONAL DEL EXPOSITOR
14. MÚSICA, FOTOGRAFÍA Y OTRO MATERIAL PROTEGIDO POR COPYRIGHT

15. PROPIEDAD INTELECTUAL DEL EXPOSITOR

Las áreas comunes de la sala de exposiciones, como corredores, pasillos, restaurantes o 
salones, no pueden utilizarse para exhibir bienes o servicios, distribuir literatura o hacer 
anuncios. Todas las demostraciones, actividades de ventas y distribución de circulares y 
materiales promocionales deben limitarse al límite del espacio de exhibición del expositor.
No se permitirán los métodos de visualización que, a juicio de ISSA, no estén diseñados para 
lograr el propósito de la Exposición. ISSA se reserva el derecho de impedir y prohibir la admisión 
o conducta de personas, y la distribución de material impreso o de otro tipo que, a juicio de 
ISSA, sean incompatibles con el propósito de la Exposición.

Se permiten actividades audiovisuales, de sonido, iluminación, música, entretenimiento y otras 
actividades siempre que la intensidad del sonido, la iluminación u otras acciones no interfieran 
con los expositores vecinos o la capacidad de sus clientes para realizar negocios o ISSA juzgue 
que es perjudicial para la Exposición. Todos esos efectos están sujetos a aprobaciones o 
restricciones de la instalación de exhibición e ISSA.

El expositor deberá cumplir con el horario de la Exposición y deberá observar estrictamente las 
horas de apertura y cierre cada día de la misma como se establece en el horario de la Exposición. 
El cronograma de la Exposición, el cronograma de instalación y desmantelamiento serán 
publicados y entregados a cada Expositor en el Manual de Servicio del Expositor. La fecha exacta 
de mudanza se reflejará en el plano de planta designado, provisto por el contratista oficial. Ningún 
objeto expuesto se embalará, se quitará o se desmantelará antes del cierre de la exposición. 
Cualquier Expositor que empaquete, retire o desmantele la Exhibición o abandone la cabina sin 
supervisión antes del cierre oficial de la Exhibición puede suspenderse de exhibir en las ferias de 
ISSA por al menos un año, y / o estar sujeto a las penalidades establecidas en la Sección 6.

para instalar, dar servicio y desmontar sus exhibiciones, pueden hacerlo siempre y cuando tanto 
el expositor como el Contratista designado por el expositor cumplan con las reglas y políticas. Las 
pautas completas se incluirán en el Manual de Servicio del Expositor que se proporcionará a cada 

feria. Cuando se use o requiera trabajo 
sindical, es responsabilidad del expositor cumplir con las normas y regulaciones locales.

El expositor puede servir alimentos y bebidas, incluidas bebidas alcohólicas, en su espacio de exhibición durante 
las horas de exhibición solo si ha firmado un acuerdo con el proveedor oficial de servicios de comidas y bebidas 
de la instalación de exhibición. Los expositores que sirven bebidas alcohólicas en su espacio de exhibición deben 
proporcionar a ISSA un comprobante de seguro. El expositor, sus empleados y agentes no deberán servir 

que esté obviamente intoxicada. El expositor acepta indemnizar y eximir de responsabilidad a ISSA con respecto 
a todos los reclamos, pérdidas, daños, responsabilidades, sentencias o liquidaciones, incluidos honorarios 
razonables de abogados, costos y otros gastos incurridos por ISSA a cuenta de cualquier alcohol servido en el 
espacio de exposición.

Cada expositor deberá proporcionar al menos un asistente de stand durante las horas de exhibición. 
El incumplimiento de esta disposición someterá al Expositor a las sanciones y penalidades 

Expositor o Representante del Fabricante del Expositor. Además, el expositor puede contratar 
modelos para trabajar en el espacio de exhibición. El atuendo de los modelos empleados por el 
expositor y el personal de otro stand no debe exceder los límites del buen gusto según lo juzgado 
por ISSA en el ejercicio de su entera discreción. Sujeto a estas reglas y regulaciones, el personal de 
los Expositores no estará en el stand de otro Expositor sin el permiso de dicho Expositor.

Las firmas de expositores y el personal de los mismos no pueden abrir una suite de hospitalidad ni programar 
una reunión, comida de trabajo o cualquier otro evento fuera de la feria durante las horas oficiales de la 

El expositor es responsable de obtener las licencias y los permisos necesarios para usar música, 
fotografías u otro material con derechos de autor. El Expositor seguirá siendo responsable e 
indemnizará y mantendrá indemne a ISSA, sus agentes y empleados de todas las pérdidas, costos, 
reclamaciones, causas de acción, demandas, daños, responsabilidad, gastos y costos, incluidos los 
honorarios razonables de los abogados, que surjan desde o hacia cualquier violación o infracción 
(reclamo o infracción alegada) por parte del expositor, los agentes del expositor o los empleados 
de cualquier derecho o privilegio de patente, derecho de autor o secreto comercial.

Las siguientes disposiciones se aplican con respecto a los Derechos de propiedad intelectual (DPI): No 
se permite a un expositor (i) exhibir, (ii) ofrecer y / o (iii) vender ningún producto ni (iv) distribuir 
información sobre tales bienes en el Edificio de Exhibiciones; si tal actividad infringe los derechos de 
propiedad intelectual de un tercero. Para este propósito, se considera que los derechos de propiedad 
intelectual incluyen cualquier patente, marca registrada, derecho de diseño, derecho de autor, know-
how o nombre de dominio (o aplicación para el mismo). A solicitud de ISSA, un expositor debe 
mostrar, dentro de los dos días hábiles siguientes a la solicitud por escrito, que no está infringiendo 
los derechos de propiedad intelectual de otra persona. Durante la construcción y durante los días del 
evento, el expositor debe mostrar este material sin demora (esto significa inmediatamente).
Si el Participante no puede presentar la documentación solicitada, ISSA tendrá derecho (i) a no 
permitir que el expositor muestre ciertos productos y / o ponga a disposición de los visitantes 
información relacionada y (ii) a eliminar los productos y toda la información relacionada de la 
Exposición por cuenta y riesgo del Expositor y tomará cualquier otra medida que considere necesaria, 
sin perjuicio alguno. A fin de proteger el derecho de propiedad intelectual del titular del derecho, ISSA 
tiene derecho, y el expositor entiende, accede y acepta que, en caso de serias dudas sobre los 
derechos de titularidad del expositor, ISSA  tiene derecho a (i) rehusar discrecionalmente su 
consentimiento en exhibir los productos en cuestión y exhibir y / u ofrecer y / o vender dichos bienes 
y distribuir cualquier información sobre dichos bienes y toda la información relacionada en cuestión 
desde la Exposición / stand. Además, el expositor entiende, accede y acepta que el tiempo es esencial 
en asuntos de DPI y que todos los expositores deben presentar ante ISSA y posibles asesores, como 
abogados contactados y / o expertos de la industria, toda la documentación solicitada para investigar 
el DPI de las partes involucradas sin demora. ISSA es el propietario del Derechos de propiedad 
intelectual relacionado con el Evento. ISSA  puede otorgar un permiso por escrito a los Expositores y 
otros terceros para utilizar estos derechos de propiedad intelectual de la manera prescrita por ellos.

sujetos a todas las demás limitaciones y criterios relacionados con la Exposición.

exhibir.

ISSA se reserva el derecho de permitir que las firmas exhiban, caso por caso, sujeto a la exclusiva 
discreción de ISSA y sin perjuicio de la competencia. La denegación del derecho a exponer puede 
basarse en infracciones previas de las políticas de ISSA y el desempeño anterior en eventos de ISSA.

2. SOLICITUD



3300 Dundee Rd., Northbrook, IL 60062 US  
800.225.4772 / 847.982.0800  •  FX: 847.982.0819  •  issa.com
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18. 

19. 
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