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XVII Congreso Latinoamericano y Exposición  
sobre Grasas, Aceites y Lípidos de AOCS 
11 al 14 de septiembre de 2017
Grand Fiesta Americana Coral Beach Hotel | Cancún, México |  LACongress.aocs.org

Confirmación de patrocinio
Por la presente, los abajo firmantes solicitamos espacio para un stand en el XVII Congreso Latinoamericano y Exposición sobre Grasas, Aceites y 
Lípidos de AOCS. Acordamos cumplir con todas las normas establecidas en el reverso de esta solicitud y en la Guía del Expositor, que aceptamos 
como parte del contrato. Nos comprometemos a cumplir con todas las condiciones bajo las cuales el espacio de exposición del Grand Fiesta 
Americana Coral Beach Hotel es arrendado a AOCS. La presente solicitud cobrará carácter de contrato una vez completa, firmada y devuelta a 
AOCS, recibido el pago y luego de que AOCS nos envíe un aviso oficial de confirmación. 

Nombre de la Empresa

Dirección postal

Ciudad, Estado/Provincia

 Código Postal

País 

 Link en Internet 

Persona de contacto a quien se le deberá enviar en el futuro material sobre la exposición:

Nombre 

Email

Teléfono

Fax

Country 

Asignación del stand
Entendemos que AOCS asignará el espacio de stand por orden de ingreso de las solicitudes. Acordamos aceptar el espacio que determine AOCS a 
su criterio teniendo en cuenta la información que proporcionamos más abajo.

Pago de arrendamiento anticipado: US$ 2.500 /stand antes del 31 de marzo de 2017
Pago de arrendamiento estándar: US$ 3.500/ stand

Cantidad de stands requerida: ________ 

Entendemos que el costo de ese espacio será US$_________________

Ubicación preferida   1°_____________    2°_____________    3°_____________ 

Cualquier área entre _____________ y _____________.

Preferimos no ubicarnos cerca de (ingrese aquí los nombres de las empresas):

Otro evento de calidad organizado por 

En colaboración con 

LACongress.aocs.org
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Se le enviará por email a la persona de contacto una factura por el costo total de arrendamiento. Se requiere la totalidad del pago. Se indicarán en 
la factura las distintas formas de pago. Una vez recibidos los depósitos, la solicitud tendrá carácter de contrato vinculante. 

Política de cancelación: Por cancelación hasta el 1 de abril de 2017, el expositor deberá pagar un arancel de US$ 500 por stand cancelado. Entre 
1 de abril y el 30 de junio de 2017, el expositor deberá pagar un arancel de US$ 1000 por stand cancelado. Después del 30 de junio de 2017, el 
expositor deberá hacerse cargo del monto total del alquiler salvo que el espacio de stand pueda ser reasignado a otro expositor. Si el espacio 
cancelado se reasigna, el expositor deberá pagar un arancel de US$ 1000 por la cancelación. Las cancelaciones deberán dirigirse por escrito a 
Connie Hilson, Especialista en Stands de AOCS, ConnieH@aocs.org.

Como representante autorizado de la empresa mencionada más arriba, entiendo y acepto los términos establecidos en esta solicitud-contrato y 
en la Guía del Expositor del XVII Congreso Latinoamericano y Exposición sobre Grasas, Aceites y Lípidos de AOCS. 

Firma

Fecha

Aclaración 

Cargo

Publicite en el Programa Oficial del Congreso
Ahorre reservando con la solicitud-contrato su espacio de publicidad en el Programa Oficial del Congreso.
La publicidad se facturará por separado del arrendamiento del stand y se deberá abonar a los 30 días

Tamaño del aviso Tarifas 4 colores  Orientación
Página entera  US $1,270
1/2 página   US $1,120  Horizontal  Vertical

Si desea consultar sobre oportunidades o especificaciones de 
publicidad comuníquese con Christina Morley a christina.morley@
aocs.org o al +1 217-693-4901.

Persona de contacto por temas de publicidad (en letras de imprenta)

Nombre

Dirección de correo electrónico

Teléfono

Fax

Rogamos devolver el contrato completo y firmado por correo electrónico a Christina Morley a christina.morley@aocs.org o por fax a +1 217-693-4864.

Consultas
Ventas de stands, publicidad y patrocinios 

Christina Morley | Teléfono: +1 217-693-4901 | Fax: +1 217-693-4864 | christina.morley@aocs.org
Coordinadora de servicios a expositores y patrocinadores

Connie Hilson | Teléfono: +1 217-693-4831 | Fax: +1 217-693-4875 | connieh@aocs.org
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Condiciones de Pago

Otro evento de calidad organizado por 

En colaboración con 

mailto:ConnieH@aocs.org
mailto:christina.morley@aocs.org
mailto:christina.morley@aocs.org
mailto:christina.morley@aocs.org
mailto:christina.morley@aocs.org
mailto:connieh@aocs.org
LACongress.aocs.org


3

Pago, asignación, cancelación, indemnización

Se le enviará por email a la persona de contacto una factura por el costo total 
de arrendamiento. Se requiere la totalidad del pago. Se indicarán en la factura 
las distintas formas de pago. Una vez recibidos los depósitos, la solicitud tendrá 
carácter de contrato vinculante.

El espacio de stand contratado será asignado por orden de ingreso de las 
solicitudes. Las preferencias y prioridades de ubicación solicitadas por el 
expositor serán respetadas siempre que sea posible. No obstante, AOCS, se 
reserva el derecho de hacer cambios razonables de ubicación del stand o stands 
que redunden en beneficio del expositor o de toda la exposición. 

Los contratos entrarán en vigencia solo una vez que hayan sido aprobados 
por AOCS. El expositor acuerda que en el caso de que no instale su material 
de exhibición en el espacio de stand asignado dentro del límite de tiempo 
establecido para ello, no pague el arrendamiento de espacio en los plazos 
convenidos o no cumpla con alguna otra disposición relativa al uso de espacio, 
los organizadores tendrán derecho a tomar posesión de dicho espacio y arrendar 
la totalidad o parte del mismo a las partes y en los términos y condiciones que 
consideren apropiado. Si no fuera posible arrendar dicho espacio, AOCS se 
reserva el derecho de utilizarlo de la manera que considere conveniente, en cuyo 
caso la liquidación del pago de daños y perjuicios derivado del incumplimiento 
del expositor será considerado el costo del espacio.

En caso de que por algún motivo no se realice la exposición, el contrato de 
arrendamiento de espacio se dará por cancelado. En tal caso, se reintegrará 
al expositor en concepto de daños y perjuicios y/o indemnización el monto 
prorrateado ya pagado por el espacio en el salón de exposiciones de este evento 
específico

Política de cancelación: Si el expositor notifica a los organizadores que desea 
cancelar la reserva de espacio de stand antes del 1 de abril de 2017, deberá 
pagar un arancel de US$ 500 por stand cancelado. Entre 1 de abril y el 30 de 
junio de 2017, el expositor deberá pagar un arancel de US$ 1000 por stand 
cancelado. Después del 30 de junio de 2017, el expositor deberá hacerse cargo 
del monto total del alquiler salvo que el espacio de stand pueda ser reasignado 
a otro expositor. Si el espacio cancelado se reasigna, el expositor deberá pagar 
un arancel de US$ 1000 por la cancelación. Las cancelaciones deberán dirigirse 
por escrito a Connie Hilson, Especialista en stands de AOCS.

Responsabilidad y seguridad

Los bienes de propiedad del expositor en tránsito hacia, desde y dentro del 
predio de la exposición permanecerán bajo su custodia y control. Ni AOCS, ni 
los contratistas de servicios, ni el Grand Fiesta Americana Coral Beach Hotel, 
ni sus funcionarios, empleados, o directores serán responsables de proteger 
los bienes de los expositores contra robo, o daños por incendio, accidente, 
vandalismo, u otras causas, y el expositor libera expresamente a todos ellos de 
todo reclamo por pérdida o daño que sufriera su propiedad. Los expositores que 
participen en el XVII Congreso Latinoamericano deberán contratar un seguro de 
responsabilidad civil que los cubra durante toda la Exposición por un monto no 
inferior a US$ 1.000.000 por incidente. En caso de que el Expositor o AOCS fueran 
demandados por responsabilidad civil, el Expositor se hará cargo de su defensa 
legal y potencialmente de pagar si corresponde por la demanda en su contra. Los 
Expositores deberán verificar y presentar la documentación de seguro pertinente 
cuando así se le solicite. Antes del 31 de julio de 2017, deberá presentarse a la 
AOCS el certificado de seguro que indique cobertura adecuada. A fin de asegurar 
que el Certificado de Seguro de Responsabilidad Civil contenga la información 
correctamente, en la lista debajo de “Titular del Certificado” deberá incluirse: 
American Oil Chemists’ Society, P.O. Box 17190, Urbana, IL 61803-7190, USA.

Uso del espacio 

(a) Las demostraciones u otras actividades de venta deberán limitarse al espacio 
asignado al expositor. El expositor no podrá ceder, subarrendar o compartir el 
espacio asignado sin el conocimiento y consentimiento de AOCS. Los expositores 
deberán exponer mercadería que fabrican o comercializan en su actividad 
comercial habitual. No estará permitida la venta directa de bienes y servicios 

en el salón de exposiciones. Quedan estrictamente prohibidos los esquemas 
de comercialización, publicidad o promoción que impliquen atraer al stand 
visitantes induciéndolos a participar de lo que podría interpretarse como una 
lotería. Según la ley  de juegos de azar, loterías y afines, cada individuo deberá 
asumir la responsabilidad de informarse acerca de las restricciones legales 
nacionales, estaduales y locales que rigen para ese tipo de actividades.

(b) Se podrá distribuir circulares o materiales de promoción únicamente 
desde el espacio asignado al expositor que presenta dichos materiales. Las 
empresas u organizaciones a las que no se les ha asignado espacio en el salón 
de exposiciones no podrán ofrecer sus servicios dentro del salón. No se podrán 
distribuir circulares publicitarias, catálogos, carpetas o dispositivos en los 
pasillos, salas de reunión ni el sector de inscripciones.

(c) Los stands que incluyen el funcionamiento de instrumentos musicales, radios, 
equipos de proyección de imágenes con audio, altoparlantes, o cualquier tipo 
de máquina que emita ruidos deberán operarse o disponerse de manera tal que 
el ruido resultante de las demostraciones no altere o moleste a los expositores 
cercanos o sus clientes. Los responsables de stands en los que se genere ruido 
deberán contar con la aprobación de los métodos de operación antes de que 
abra la exposición.

(d) Cada expositor se hará cargo de obtener las licencias y permisos necesarios 
para el uso de música, fotografías y otro material con derechos de propiedad 
intelectual registrados. Los expositores tienen prohibido reproducir, transmitir 
o ejecutar música o usar otro material con derechos de propiedad intelectual 
registrados como fotografías u otras obras artísticas, sin la constancia de que 
posee licencia para el uso de los mismos o de que dicha licencia no es necesaria. 
AOCS se reserva el derecho de retirar del salón de exposiciones la totalidad o 
parte de los elementos exhibidos que incorporen música, fotografías, u otro 
material con derechos de propiedad intelectual registrados que no cuenten con 
la licencia necesaria. El expositor se hará responsable y mantendrá indemnes 
a AOCS, sus agentes, empleados o afiliados de toda responsabilidad frente a 
pérdidas, costos, reclamos, causas de acción judicial, juicios, daños y perjuicios, 
cargos por responsabilidad civil, y gastos, incluidos honorarios de abogado, que 
surjan como consecuencia de una violación o infracción (o reclamo de violación 
o infracción) cometida por el expositor, sus agentes, o empleados, respecto de 
patentes, derechos de autor o privilegios o derechos de secreto profesional..

Restricciones de construcción y funcionamiento de los stands

El tamaño de los stands quedará limitado a 3m x 3m o sus múltiplos. Toda 
variación o diseño inhabitual debe contar con la aprobación del Especialista en 
Stands, por escrito 90 días antes de la exposición. Por asesoramiento respecto a 
la capacidad de carga del piso, restricciones de ingreso y egreso y otros asuntos, 
las empresas que prevén exponer equipos o maquinaria pesada deberán 
contactar al Especialista en Stands con los datos del peso y las dimensiones del 
material de exposición 90 días antes de la exposición. 

No se podrá usar materiales de decoración combustibles como papel crepe, 
papel tisú, cartulina o papel corrugado. Los contenedores de embalaje, el papel 
excélsior o papel triturado, o el papel de envolver deben ser resistentes al fuego, 
no deben quedar en el piso ni debajo de las mesas. Los materiales y líquidos 
inflamables deben guardarse en contenedores de seguridad. 

No se permite incluir en la exposición demostraciones a llama abierta, con 
gas butano, tanques de oxígeno, etc., sin la autorización de AOCS y el Grand 
Fiesta Americana Coral Beach Hotel. AOCS se reserva el derecho de restringir 
exhibiciones que por el ruido, el método de funcionamiento, los materiales, u 
otras razones, resultan objetables, y se reserva asimismo el derecho de prohibir 
o desalojar un stand que, en opinión de AOCS, desmerece la naturaleza de la 
exposición en general. Esta reserva se refiere a personas, cosas, conductas, 
material impreso, o cualquier otra circunstancia que a criterio de las autoridades 
no resulte compatible con la naturaleza de la exposición.

No se podrá adosar, clavar, adherir, atornillar ni fijar de ningún otro modo 
elementos a las columnas, paredes, pisos u otras partes del edificio o el 
mobiliario. Todo lo necesario para proteger el edificio, los equipos o el mobiliario 
correrá por cuenta del expositor
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Normas y reglamento

Otro evento de calidad organizado por 
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