
Reglamento de Participación Outlet 2018

Es deber de todo expositor conocer las condiciones generales y el presente reglamento de participación y obligarse a
un estricto cumplimiento. En ningún caso podrá argumentar ignorancia o desconocimiento de su contenido.
CONDICIONES GENERALES:
 Stands internos de 7.5 m2 , 
 Costo stands internos: $ 4.100 por  stand y $ 3850 respectivamente.

El  precio  incluye el  consumo de energía eléctrica hasta un máximo de 400w,  el  equipamiento básico del  stand:
panelería, línea de corriente eléctrica con toma.
 La empresa interesada deberá confirmar su participación mediante pago de una seña del 50% de  los stands que

desee alquilar, 
 Forma de pago: Podrán realizarse pagos parciales, debiendo estar cancelada la totalidad antes del 6/07/2018. 
 REGLAMENTO DE PARTICIPACION
Convenio entre las partes el espacio a ocupar: el expositor firmará un contrato, donde se establece lo siguiente:
1. El comercio participante deberá ser obligatoriamente ASOCIADO a la Entidad, y comercializar los productos

relacionados con la actividad comercial declarada ante el AFIP.
2. Deberá tener las cuotas sociales al día.
3. El OUTLET  2018, se realizará en las instalaciones del Centro de la Juventud, sito en calle España. Dada

la  situación  estructural  del  edificio,  y  de  acuerdo  a  situaciones  climáticas  extremas  la  Comisión
Directiva, decidirá sobre la realización,  o suspensión, o cambio de lugar del evento. Haciéndose cargo
el expositor de los gastos extraordinarios que resultaren. 

4. Cada comercio está obligado a depositar una suma reembolsable por el valor de $2000, (dos mil pesos) por
comercio, en concepto de garantía por incumplimiento de cualquiera de los puntos del reglamento.

5. INCUMPLIMIENTO DE PAGO:  En  caso de  incumplimiento  del  pago estipulado  en el  contrato,  éste  será
anulado y los organizadores del evento podrán disponer del espacio adjudicado, consolidando a su favor los
pagos que se hubieren efectuado.

6. RENUNCIA A LA PARTICIPACION: El expositor que renuncia a su participación, reconoce a favor de los
organizadores del evento todos los pagos efectuados por concepto de alquiler.

7. Los organizadores solo proveerán la panelería y los servicios de luz eléctrica para cada uno de ellos.
8. Los expositores no podrán perforar  ni pintar  los paneles perimetrales y demás estructuras del stand. Los

organizadores  entregan los bienes, objeto de alquiler, en perfecto estado y condiciones y el expositor  así lo
conoce y acepta, quedando este último obligado a devolverlos en las mismas condiciones que se lo entrega,
corriendo a su cargo el costo de desperfectos, daños, pérdidas y/o roturas que se produzcan en los mismos.

9. Queda terminantemente prohibido:
10. Embalar o retirar la mercadería del stand hasta la finalización de la exposición, debiendo estar a disposición 

del público circulante, 
11. Los expositores deberán permanecer en el stand durante el horario establecido por los organizadores, no 

pudiendo retirarse con anterioridad.
12. Repartir propagandas de carácter político, religioso o de índole similar
13. Distribuir muestras, impresos u otros fuera del espacio alquilado.
14. El expositor es responsable por daños y perjuicios que él o sus colaboradores puedan ocasionar a la propiedad

de la exposición y/o terceras personas.
15. Queda terminantemente prohibida la venta de mercadería cuyas marcas no sean originales.
16. Los organizadores del evento no se responsabilizan por el incumplimiento de los pagos y otras obligaciones

de parte del expositor  a sus contratistas o trabajadores, obligaciones impositivas, etc.
17. Los organizadores del Outlet proporcionarán servicios de vigilancia a todo el predio, responsable del cierre al

público, ningún personal o expositor podrá permanecer dentro de los stands. Es responsabilidad exclusiva del
expositor estar presente al momento de la apertura y cierre al público.

18. Los organizadores no se harán responsables por robo o hurto de mercaderías en los días del evento.
19. Los organizadores se reservan la forma de promocionar el evento.
20. Los expositores se comprometen a mantener y respetar los precios máximos ofertados.
21. Los organizadores tendrán la obligación de realizar controles con respecto al cumplimiento del punto anterior.

En caso de que el expositor no cumpliera con lo declarado, éste deberá abonar el 50% del stand adquirido en
concepto de sanción descontándose del depósito realizado..

22. A partir  del día  lunes 28 de Mayo al miércoles 30 de Mayo, de 8 a 12 hs. y 16 a 20 hs. Se abrirá la
inscripción   de los interesados , la cual deberá ser señada por le 50% del valor.  En caso de superar los 20
comercios, se realizará un sorteo entre los interesados para la reserva final, devolviéndose la seña a quienes
no fueran beneficiarios de la participación.  Aclaramos que quienes hayan participado de los 3 últimos
Outlets consecutivos, y abonado la seña, tendrán el lugar  asegurado, y no participarán del sorteo.

23. Solo se podrá acceder al alquiler de un stand por comercio, excepto el rubro calzado, que podrá contratar dos
stand,. En caso de que algún comercio desee contratar más de uno o dos, se podrá evaluar la situación en
caso de que haya disponibles hasta antes de 7 días hábiles  del evento.

24. Para  determinar  la  ubicación  de  cada comercio  se  realizará  un  sorteo,  en  el  cual  podrán participar  solo
aquellos  comerciantes  que hayan abonado el  80% del  valor  del  stand.  Fecha del  Sorteo Jueves 21  de
Junio/2018.


