REGISTRO DE
Centro de Convenciones del Ministerio de
Relaciones Exteriores (MIREX),
Santo Domingo, República Dominicana

País:
Nombre de la Empresa:
Nombre del Representante:
Dirección:
R.N.C.
Teléfono:

Página Web:
E-mail:

–
Nombre de la Conferencia:
Facilitador/es:
Tipo de Conferencia:

Conversatorio/Charla

Taller/Curso

Presentación Nuevo Producto

Interactivo

Abierta al público

O por invitación

Validar si es:

Validar si trae montaje adicional, marcaje, piezas de visibilidad de marca:

Si

No

Validar si van a entregar información, materiales u obsequios a participantes:

Si

No

Validar si piensa dar prueba de productos de alimentos y/o bebidas:

Si

No

Especifique:

Favor indique de los servicios instalados en el salón, qué desea utilizar:
Pantalla
Proyector
Sistema Sonido
Cable VGA

Cable HDMI

Favor indicar si trae equipos:
Especifique:

Micrófono

Regleta Eléctrica

Pódium

Si

No

Todos los clientes dispondrán de 2 horas las cuales estarán distribuidas de la siguiente manera:
30 minutos de montaje – 60 minutos de conferencia – 30 minutos de desmontaje
Jueves, 07 de Marzo, 2018
Viernes, 08 de Marzo, 2018
10:00 a.m. (Reservado 09:30 a.m. – 11:30 a.m.)
10:00 a.m. (Reservado 09:30 a.m. – 11:30 a.m.)
12:00 p.m. (Reservado 11:30 a.m. – 01:30 p.m.)

12:00 p.m. (Reservado 11:30 a.m. – 01:30 p.m.)

02:00 p.m. (Reservado 01:30 p.m. – 03:30 p.m.)

02:00 p.m. (Reservado 01:30 p.m. – 03:30 p.m.)

04:00 p.m. (Reservado 03:30 p.m. – 05:30 p.m.)

04:00 p.m. (Reservado 03:30 p.m. – 05:30 p.m.)

06:00 p.m. (Reservado 05:30 p.m. – 07:30 p.m.)

06:00 p.m. (Reservado 05:30 p.m. – 07:30 p.m.)

RESUMEN DE FACTURACION | *PARA USO DE LA CCPSD*
Servicios Contratados - Sub-Total
ITBIS
Gran Total

POLITICAS DE RESERVACION Y PAGO
Este formulario de registro es a modo de información, la confirmación de los espacios y productos implica el depósito de un 50% del
valor cotizado y la firma del contrato.
 Elaboración de Contrato. Con las informaciones suministradas en este formulario, usted autoriza a la Cámara de Comercio y
Producción de Santo Domingo a través de su empresa comercializadora, Newlink Group a generar un Contrato de
Participación en HUB Santo Domingo 2019.
 Disponibilidad de Espacio. Si el espacio deseado está reservado para otro cliente y no está garantizado, usted será la segunda
opción y se le confirmará la disponibilidad o no del mismo en un plazo no mayor de 30 días.
 Forma de Pago. Puede realizar sus pagos vía transferencia bancaria o cheque certificado a nombre de la Cámara de Comercio
y Producción de Santo Domingo.
 Tasa de Cambio. La tasa de cambio del dólar a la cual se recibirá cada depósito, será la tasa vigente al momento de efectuar
cada pago.
 Impuestos. Los impuestos gubernamentales (ITBIS) y cargos por servicios están sujetos a cambio sin previo aviso y serán
responsabilidad del Cliente.
 Cancelación participación en la Exposición. Toda la cancelación deberá ser notificada por escrito y tendrá como penalidad el
cobro del porcentaje especificado más abajo, de acuerdo a la fecha de la cancelación. El monto de penalidad será aplicado
de forma definitiva como compensación a la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y se le emitirá factura por
dicho monto.
Desde la confirmación del evento hasta 90 días antes
89-60 días antes del evento
59-30 días antes del evento
29-0 días antes del evento

Se cobrará el 25% del valor total contratado
Se cobrará el 50% del valor total contratado
Se cobrará el 75% del valor total contratado
Se cobrará el 100% del valor total contratado

COMPRENDIDO Y ACORDADO POR EL CLIENTE (FIRMAR Y SELLAR):
FIRMA:
NOMBRE DE LA PERSONA CONTRATANTE:
NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATANTE:
FECHA:

