Exhibición de tecnologías e innovaciones globales para la minería

SOLICITUD DE
RESERVA DE STAND

Completar el formulario y enviarlo a reservas@exponor.cl

1. Datos de la empresa expositora
Razón social

:

RUT

:

Dirección

:

Ciudad

Giro

:

:

País

:

Web

:

Twitter :

Nombre Gerente General

:

Nombre Firmante Contrato

:

Cargo del Firmante

:

RUT del Firmante

:

País de Procedencia

:

Fecha :

2. Descripción actividad comercial
Descripción del Rubro

:
RUBRO PRINCIPAL (Marcar solamente una opción)

Equipos pesados, equipos de procesos,

Seguridad industrial y civil.

maquinarias, partes y piezas.

Exploración, explotación, sondajes y perforación.

Energía, servicios de ingeniería y artículos eléctricos,

Otros insumos para la minería.

automatización y control.

Instituciones, gubernamentales y asociaciones.

Logística, telecomunicaciones y servicios

Medios de comunicación.

complementarios.

Mineras

Ingeniería en procesos y construcción.

Otros: indicar

Ferretería y herramientas.
3. Persona de contacto de su empresa
Nombre

:

Cargo :

Fono

:

E-mail :

4. Datos bajo los cuales aparecer en el listado de expositores en la web de Exponor
Nombre de la empresa

:

Nombre del Contacto Comercial :
E-mail del Contacto Comercial

:

5. Reserva de área de exhibición: La reserva tiene una validez de 5 días hábiles
Área interior (Pabellón)

:                                                            
Número de stand :
Elija un Pabellón

Socio AIA.

Zona exterior (Descubierto)

:                                                       
Elija una Zona

No Socio AIA. :

Número de stand :

:

VALORES AÑO 2016 (más IVA)
Ubicación	Valor
Área Pabellón (min 9 m2)

9,8 UF / m2

Zona Exterior (min 25 m2)

3,6 UF / m2

DESCUENTOS
• Pronto pago en cuotas (30,60 y 90 días): 3%
• Pronto pago contado: (30 días): 5%

•  Descuentos complementarios para las empresas socias de la Asociación de Industriales de Antofagasta: 5%.
•  Vigencia mínima: 6 meses con las cuotas al día. Descuento acumulable con los anteriores.

6. Datos departamento contable (recepción de factura)
Nombre contacto contable :
Mail contacto contable

:

Fono contacto contable :

7. Formas de pago:
Para efectuar transferencia electrónica o depósito bancario: A nombre de Asociación de Industriales de Antofagasta, RUT
70.372.500-7 Cuenta Corriente 80-80779-1, Banco Santander. Enviar comprobante de depósito al email: reservas@exponor.cl.
Envío de documentos: nominativos y cruzados a nombre de Asociación de Industriales de Antofagasta y enviarlos a General
Borgoño 934 Oficina 1401, Edificio Las Empresas, Antofagasta.
Condiciones de la reserva: La solicitud de reserva se concretará si el espacio solicitado está disponible, de no ser así, la organización tomará contacto con usted para revisar otras alternativas de ubicación. Recibida la cotización correspondiente,
tendrá cinco días hábiles para enviar la orden de compra (o efectuar la transferencia) para hacer efectiva la reserva.

Asociación de Industriales de Antofagasta, General Borgoño 934 piso 14 Antofagasta,
+56 55 2454335 • Rut: 70.372.500-7 • reservas@exponor.cl • www.exponor.cl

