
APLICACIÓN PARA EXPO COMERCIAL – COPIA CLIENTE

Cuándo | When
Miércoles, Noviembre 6
8:00 pm – 10:00 pm
Jueves, November 7
1:15 pm – 3:30 pm
Viernes, November 8
1:30 pm – 3:30 pm
5:30 pm – 7:00 pm 

Incluye | Includes 
Paquete – 6.5’x6.5’ (2mx2m)
•  Los stands estarán disponibles como unidades  

individuales o pueden combinarse.
•  1 inscripción completa para conferencia
• Sistema de estructura rígida de 2m x 2m
• 2 sillas acolchadas
• 1 mesa con mantel de 2m
•  1 bote de basura
• Gráficas personalizadas para cada exhibidor
• 3 lámparas
• 1 salida eléctrica / tomacorriente

Fecha límite de inscripción | Deadline
Para aparecer en el listado del directorio de la Exposición 
Comercial, el ICSC deberá recibir su solicitud completamente 
llenada y el pago completo antes del  
30 de Septiembre, 2019.

Contactos | Contacts
Nayeli Herrera | + 52 (1) 55 76 62 81 24 | nherrera@ICSC.org
ICSC Latin America & Caribbean Advisor

ICSC – Departamento de Exposición Comercial
Carlos Baudett | +1 646 728 3477 | cbaudett@icsc.org

Cuotas | Fees
Se aceptan cheques o tarjetas de crédito como forma de pago. 
Por favor haga los cheques a nombre del ICSC. Estas cuotas no 
son reembolsables.
                      
Paquete - por unidad 6.5’x6.5’ (2mx2m) USD $1,750

   x   =   
Número de stands                           Cuota                                Subtotal

                                 =   
                                       Total

Notificación | Notification
Usted recibirá un email del ICSC confirmando su stand tres meses 
antes de la conferencia si es que se le ha reservado un espacio en 
la exposición. Si usted no recibe una carta con información acerca 
del estatus de su solicitud, por favor contacte a Carlos Baudett a 
cbaudett@icsc.org.

Cancelaciones | Cancellations
Por favor notifique inmediatamente al ICSC si tuviera que 
cancelar su espacio de exposición. Todos los espacios de 
exposición que sean cancelados voluntariamente no serán 
reembolsados y no podrán transferirse a terceros. 

Términos, condiciones y reglas | Terms, Conditions and Rules
Esta solicitud está sujeta a los términos, condiciones y reglas del 
ICSC para los expositores, disponibles en www.icsc.org/event-
terms-and-conditions, las cuales se incluyen aquí para referencia.

Nombre completo (para confirmación del stand)                    Cargo 

Compañía

Dirección  

Ciudad                                                            Estado                                País           Codigo Postal  

Teléfono  Correo electrónico                                                                Página web 

Requisito para aplicantes no estadounidense: 

Fecha de nacimiento ___________________________________________________ País de ciudadanía  _______________________________________________________

2019RLA

Swisshotel Lima | Lima, Perú
Noviembre 6 – 8, 2019 | #ICSCRECon

El expositor ha leído la presente solicitud para el espacio de exposición y está de acuerdo con todos los términos, condiciones, autorizaciones y cláusulas.  

Firma autorizada de la compañía (requerida) _____________________________________________________________________________ _____________________________
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