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CONTRATO DE ARRIENDO DE ESPACIO/STAND EN EVENTO 

 
 

Deseamos garantizar nuestra participación en la Feria EXPO AMERICA LATINA NEGOCIOS 

Periodo (fecha del evento): 6 a 9 Octubre  2020. 

Tamaño stand (m2): 

Precio por metro cuadrado (US$ 250) 

Precio total: US$ 

Precio total ( moneda país):                                                         Cambio/día:  
 

 

b) FORMA DE PAGOS 

Cuota    vencimiento           valor                 Cuota        vencimiento          valor         Cuota      vencimiento       valor 

_01__       ___/___/___  _____________     __02_       ___/___/___  ___________     _03_       ___/___/___  _____________       

 

_04__       ___/___/___  _____________     __05_       ___/___/___  ___________     _06_       ___/___/___  _____________       

 
Valor mínimo de la Cuota: US$1.500,00 

 

Información bancaria para realizar el depósito: 

 

Banco del beneficiario: Banco do Brasil S.A. 

Dirección del Banco del beneficiario: New York – USA (Con los consejos de Curitiba sucursal-Brasil) 

Del beneficiario:  Código swift bancario: BRASUS33 

Número de cuenta del beneficiario: IBAN CODE : 0011519-90000072710 

Nombre del beneficiario: Diretriz Feiras e Eventos Ltda. 

(EE.UU. Banco Corresponsal - sólo para pagos en dólares ) 

 

 

Después de efectuar su depósito, por favor, envíe el comprobante de depósito por correo electrónico 

(diretriz@diretriz.com.br ) o fax:+55 (41) 3075-1100 o +55 (41) 3075-1139. 

 
 

 

 
 

_________________________________________________________________________ 
Firma del Cliente 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:diretriz@diretriz.com.br


 
REGLAMENTOS DEL EVENTO 

 
 
 
El expositor se compromete a seguir todas las normas de la Reglamentación del Evento. 

 
1 La recepción de la confirmación del presente documento implica en el establecimiento del contrato firmado en 

nombre de nuestra empresa y DIRETRIZ FEIRAS E EVENTOS LTDA calificada anteriormente, bajo cláusula de 
renuncia expresa e irrevocable por cualquier desistencia, con garantía de la reserva del espacio. 

2 Si después de la firma del contrato la parte involucrada decide en cualquier circunstancia revertirlo, podrá hacerlo 
por carta escrita y, por lo tanto, el monto previamente pago no será reembolsado, excepto si el promotor así lo 
decida. 

3 El presente contrato asegura un stand básico con construcción básica. El precio de cualquier otro tipo de 
construcción o Ítem adicional al stand básico, como iluminación extra, deberá ser consultado con el promotor. 

4 La decoración y organización del stand son de completa responsabilidad del expositor. 
5 En el valor especificado se encuentran incluidos los costos de administración y realización del evento con avisos, 

publicidad y propaganda general de la feria o de la Exposición. 
6 El promotor es responsable por cualquier problema relativo a la realización del evento, caso, por cualquier otra 

circunstancia el expositor no pueda hacerse presente en la feria, el hecho se deber· comunicar por escrito al 
Departamento Internacional en el plazo de 60 días anteriores al evento, de lo contrario, será· de su 
responsabilidad honrar el contrato por el pago del stand. 

 

 
Perfil del Expositor 

 

Empresa/Institución:    
Dirección: 
___________________________________________________________________________ 
Ciudad:   
País:  
__________________________________________________________________________ 
Teléfonos: 
Fijo 
Celular/móvil: 
 
__________________________________________________________________________ 
Fax: 
 
__________________________________________________________________________ 
Correo electrónico: 
  
__________________________________________________________________________ 
Representante legal:  
 
__________________________________________________________________________ 
Línea de producción/servicios: 
 
 
 
 

 
Firma de la Empresa: 
 
 

  
Ciudad:  
 
Fecha:         /         /   
 
 
 
 



 
                  _____________________________ 
Firma 
 

DIRETRIZ  FEIRAS E EVENTOS LTDA 

 


