HPP Exhibitions
CONTRATO
(Productores & Comercializadores Nacionales e Internacionales)
AGRIFLOR 2019
Centro de Exposiciones Quito • Quito • Ecuador
Lunes 30 de septiembre - Miércoles 2 de octubre del 2019
Nombre de la Empresa:

: .................................................................................... RUC Nº : ....................................

Representante:

: .....................................................................................................................................

Cargo:

: .....................................................................................................................................

Actividad de la Empresa:

: .....................................................................................................................................

Dirección:

: .....................................................................................................................................
: .....................................................................................................................................

Ciudad:

: .....................................................................................................................................

País:

: .....................................................................................................................................

Teléfono :

: ....................................................... Fax

Email:

: ....................................................... Página web : ..........................................................

: ..........................................................

Contacto del stand
Nombre

: ....................................................... Email

: ..........................................................

: .......................................................

: ..........................................................

Contacto contabilidad
Nombre

Para contratos firmados antes del 31 de diciembre del 2018 un plan de pagos puede proponerse por el expositor y será considerado
para ser aceptado. Para contratos firmados después del 1ro de enero del 2019, las condiciones de pago son: 25% contra la firma del
presente contrato, 25% hasta el 1ro de abril y el 50% restante antes del 1ro de junio del 2019. A partir del 1ro de marzo del 2019 se
aplica un recargo del 5% adicional por cada mes de mora.

Preferencia de ubicación de stand:
Metraje de cada opción:

1ra: _________ 2da: _________ 3ra: _________ número de stand
1ra: _________ 2da: _________ 3ra: _________ m²

Por favor marque su preferencia.
Registro por empresa participante

þ Incluye: Mención en el catálogo oficial.

Sin costo/promoción

þ Renta de espacio. (primeros 9m² gratuita)

USD 185.00 por m²*

de Stand.
o Construcción
Incluye: construcción básica del stand (panelería de fondo, lateral, cornisa con nombre de la

Sin costo/promoción

compañía y número del stand en letras autoadhesivas), alfombra gris, 1 mesa, 3 sillas y
1 papelera, 1 spot de luz por cada 3m² (incluye consumo eléctrico) y limpieza diaria del stand.
Los precios no incluyen IVA.

Plan de Pagos: ............................................................................................................................................

HPP Ecuador Cia. Ltda. : .................................
Gerente General

Fecha : ................................

Favor completarlo y enviar a:
HPP Ecuador Cía. Ltda.
Av. Amazonas 2817 y Alemania, Edif. Skorpios, Piso 5.,
Quito, ECUADOR
Teléfono: +593-2-2270636 • Fax: +593-2-2270485 • 2448242
Email: meflores@hppecuador.com • Website: www.agriflor.com

Debo y pagaré a “HPP Ecuador Cía. Ltda.”
incondicionalmente, y sin protesto el total de este Pagaré
más los intereses y cargos por servicios. En caso de mora
pagaré a la tasa máxima permitida y me someto a los
jueces competentes del cantón quito y al trámite de
juicio ejecutivo o verbal sumario a elección del actor.

El Expositor : .................................
Firma autorizada/Sello

Contrato Productores & Comercializadores Nacionales e Internacionales

El expositor conoce y acepta las condiciones generales del Contrato de Exposición de HPP Ecuador Cía. Ltda. (en adelante llamada: HPP
Ecuador) establecida en Quito, Ecuador como se describe en la parte posterior de este contrato. Con este contrato certificamos
nuestro compromiso de exhibir en Agriflor 2019, con uno de los stands de nuestra selección o con el stand asignado por HPP Ecuador.

Condiciones Generales de HPP Ecuador Cía. Ltda. domiciliada en Quito, Ecuador

1. Aplicabilidad

6. Personal del Stand

Las presentes Condiciones Generales rigen las relaciones entre
HPP Ecuador Cía. Ltda, y el Expositor y constituyen parte
inseparable del Contrato que consta en el anverso.

a. El Expositor se compromete a que el stand esté
adecuadamente atendido y que el personal que utilice
durante el evento esté correctamente presentado, sea
cortez y respete las normas que se establecieren para el
desarrollo del evento.
b. El Expositor se compromete a exhibir los productos que
comercializa en sus actividades, bajo el nombre y
responsabilidad de su propia empresa.
c. El Expositor no podrá subarrendar parcial ni totalmente el
stand, ni permitir a una tercera persona usarlo en cualquier
forma sin previa autorización por escrito de HPP Ecuador
Cía. Ltda. En el caso de incurrir en cualquiera de estas
prohibiciones, el Expositor será penalizado con un monto
igual del valor del contrato, sin perjuicio de cancelar su
participación, de forma inmediata.

2. Participación
El Expositor se compromete en forma irrevocable a lo siguiente:
a. A cumplir oportunamente todas las obligaciones descritas
en el contrato;
b. A pagar el precio en la forma acordada en el contrato,
aunque llegare a desistir del contrato o por cualquier
causa, no participare en el evento.

3. Pagos
En caso de que el Expositor no pagare el valor de este contrato
dentro de los plazos que quedan determinados, HPP Ecuador
Cía. Ltda. se reserva el derecho para cancelar el stand o para
demandar el pago, a su libre elección.

4. Cancelación
HPP Ecuador Cía. Ltda., se reserva el derecho para cancelar
el evento por caso fortuito o por fuerza mayor o por cualquier
causa no pudiera realizarse, sin que el Expositor tenga derecho
a indemnización alguna por esta causa. En este caso, HPP
Ecuador Cía. Ltda. reembolsará los valores pagados por el
Expositor, después del descuento de los gastos incurridos por o
a nombre de HPP Ecuador Cía. Ltda.

5. Responsabilidad
a. El Expositor libera a HPP Ecuador Cía. Ltda. de toda
responsabilidad por daños o pérdidas se suscritaren
durante o a consecuencia de su partipación en el evento,
así como de los actos de sus dependientes durante el
desarrollo del evento.
b. Si por alguna circunstancia, un Juez llegare a determinar
responsabilidades en contra de HPP Ecuador Cía. Ltda., se
acepta con el carácter de irrevocable que dicha
responsabilidad no podrá exceder del precio del contrato.

7. Terminación del contrato
En todos los casos previstos en estas Condiciones Generales,
HPP Ecuador Cía. Ltda. declarará la terminación unilateral
mediante simple carta suscrita por el representadante legal o
su delegado.

8. Disputas
En caso de controversia, las partes se someten a los jueces
competentes del cantón Quito y al trámite de juicio ejecutivo o
verbal sumario, a elección del actor.

