
 

  
Segunda Conferencia Feria Exposición Boliviana 

Compromiso con Vendedor 

Convention Center Kenmore Midle School, Arligton VA 

Viernes, Junio 21 al 29 de Junio de 2019  
  

CONTRATO DE VENDEDOR 
 

____Comida $750 USD ____Corporación $500 USD ____Artesanos $350 USD ____Información $250 USD 
 
Nombre del 
Vendedor____________________________________________________________________Fecha____________________________ 
 
Nombre de la 
Compañía_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Dirección del 
Vendedor_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Ciudad_______________________________________Estado___________________Código de Área/Zip__________________ 
 
Número de Teléfono del 
Vendedor/Celular_____________________________________________________________________________________________ 
 
Correo Electrónico/E Mail____________________________________________________________________________________ 
 
Nombre del Representante EXPOBOL __________________________________________Tel #_______________________ 
 
Cláusulas del contrato con el Vendedor___________________________________ Fecha ___________________de aquí en 
adelante: 
 
 Cada vendedor es responsable de dejar el espacio que use limpio, enla condición que lo 

encontró. Con éste propósito cada vendedor de comida debe proteger el piso de su espacio 
cubriéndolo con una lona impermeable.



 Cada vendedor debe contar con todos sus utensilios y equipo necesarios para su puesto de 
venta. (Mesas blancas con manteles blancos o cubierta personalizada, sillas, y otros.

 Cada vendedor debe comunicarnos con anticipación el numero de enchufeseléctricos que necesite 
(#________)



 Cada puesto de venta estándar 10’x10’solo puede tener (2) personas ayudando en su puesto.Los 
puestos de venta mas grade 10’x20’ solo tendrá (4) personas ayudando en su puesto.

 Costo adicional por pie cuadrado, $ 5 USD.
 Para asegurar su puesto de venta, hacer el pago total, o del 50%, el saldo pagar antes del 31 de julio 

2018.


 INDEMNIZACIÓN: Los usuarios, incluyendo, vendedores y patrocinadores deben mantenerse 
inofensivos en contra de sus directores, oficiales, empleadores y agentes y representantes de 
EXPOBOL de toda responsabilidad, obligación, daño, penalidades, reclamos, costos, cargos y gastos 
(incluyendo costo razonable de abogados) y mantenerlos libres de cualquier obligación de 
cualquier tipo de daño natural, incluyendo heridas personales, daño o pérdida, pérdida de 
cualquier propiedad causada por usuario, incluyendo usuarios, visitantes, personal representaste y 
participantes, ocurriendo en conexión con cualquier caos, ocupación y actuación o trabajo 
permitidoen este acuerdo. En caso de mal tiempo, lluvia, tormenta, o desastre natural, EXPOBOL no 
será responsable por devoluciones pagos a los vendedores, expositores o usuarios en general.

 



 

 
En testimonio de lo cuál las dos partes entienden y están de acuerdo contodos los términos en este 
contrato. 

 

Firma del 
Vendedor__________________________________________________________________Fecha______________________________________ 

 

Firma del Representante EXPOBOL 
__________________________________________________Fecha_____________________________________ 

 

Monto Total: _____________________USD recibido por el representante EXPOBOL, 
Firma_______________________________________  
Notas:____________________________________________________________________________________________________________________
____________  
___________________________________________________________________________________________________________________________
____________ 


