INSCRIPCION A LA I FERIA EXPOSITIVA DE LA INDUSTRIA
DEL ARROZ: PIURA: 13 al 17 de Setiembre, 2011
Lugar: Universidad Nacional de Piura
DE LOS STANDS DE EXPOSICION
1.- Inversión
En el campo ferial estarán, a disposición de las empresas e instituciones
interesadas en mostrar sus productos y servicios, stands debidamente
acondicionados (1 mesa y tres sillas):
Tamaño
3 x 3 mts
6 x 4 mts
Incluyen los impuestos de ley

2.-

Inversión
2, 750.00

Nuevos Soles

5, 500.00

Nuevos Soles

Fecha límite de contratación

La fecha límite para contratar stands, será hasta el día 25 de Agosto (sujeto a
disponibilidad de stands).
Nota: A partir del 26 de Agosto, la inversión por stands sufrirá un recargo del 15
%.

3.-

Condiciones y forma de pago
•

El contratante recibirá, del organizador, su stand contratado el día 12 de
Setiembre a partir de las 9 horas, de manera que pueda acondicionarlo
a sus fines y objetivos; deberá entregarlo el día 18 a más tardar a horas
9.00.

•

El contratante deberá abonar el importe del stand o stands a contratar a
la siguiente cuenta bancaria:

Banco Continental
Cta cte. (Nuevos soles). 0011 0106 0100010484 22
Interbancaria
011 106 000100010484 22
Titular: Management Consulting and Asociates S.A.C.
El recinto ferial contara con las medidas de seguridad y comodidad. A pesar de ello se
deberá entregar a los organizadores, relación detallada de los equipos e insumos y
otros productos que el expositor mostrara en su(s) stands contratados.
El contratante deberá hacer saber a APEAR, apeardg@gmail.com, el pago del servicio
de alquiler de stand indicando número de depósito y valor de depósito bancario. APEAR
comunicara conformidad y la Consultora emitirá la factura correspondiente

4.- CONTACTO
Sra. Gaby García. Email: gaby.garcia1028@gmail.com.
Celular: 969030021 – 969030004.
RPM: * 120028
120029

Jr. Miró Quesada Nº 327 – 2º Piso. Lima 01 – PERÚ Telefax: 51 1 4271351
Celular: 955899513 RPM # 0324924. Email: apeardg@gmail.com
Web: www.apearroz.com

-

*

