
                                                                                          

POLÍTICAS GENERALES  
EXPOVIAJA, OUTLET DE VIAJES 

 
 
Requisitos para ser Expositor:  

 Enviar cédula fiscal vigente relacionada al giro profesional que desempeñará en él evento.  

 Ofrecer una promoción que sea única y exclusiva para visitantes del evento, puede ser 
propia de su empresa o de algún proveedor. Esta promoción tendrá que ser enviada al 
correo electrónico: adal@ideadmc.com por lo menos 14 días antes del inicio del evento. 
El no cumplir con este requisito será causa de cancelación irrevocable de su participación 
como Expositor sin derecho a reembolso alguno.  

 Realizar el pago correspondiente a su participación 15 días antes del evento. 

 No aparecer en la lista de Agencias de Viajes o Empresas Turísticas con alguna 
problemática reincidente en la PROFECO.  

 Se prohíbe terminantemente la participación de empresas que comercialicen productos 
o servicios tales como: “Tiempos compartidos” “Clubes o Membresías Vacacionales” o 
similares por la propia seguridad de nuestros visitantes y también para resguardar la 
imagen de nuestro evento. 

 
Obligaciones del Expositor:  

 Cumplir con los horarios establecidos para atención al público.  

 Otorgar un servicio y atención de calidad, así como garantizar la información entregada y 
servicios contratados por nuestros visitantes durante el evento.  

 Cumplir con los horarios de montaje y desmontaje establecidos en el reglamento y 
manual de Expositor.  

 Otorgar una cortesía, regalo o artículo(s) promocionales de su empresa o marca para 
obsequiar a nuestros visitantes. (Opcional). 

 Leer y acatar todas las normas establecidas en el reglamento de expositor.  

 Promover y dar a conocer su participación en el evento como expositor en redes sociales 
y medios electrónicos.  

 Respetar el número de gafetes establecidos en el pago de su stand. 

 Liquidar su espacio en tiempo y forma, de lo contrario su stand será cancelado. 

 
  

Empresa: ___________________________________ 
Representante: ______________________________ 
Firma de conformidad: ________________________ 

mailto:adal@ideadmc.com

