
FÓRUM COFFEE FESTIVAL CONTRATO DE PARTICIPACIÓN Fecha de entrada:.........................
nº de Contrato: ............................

C.P.: CIF

Provincia: Pais

Email:

Fbk:

Caficultor Otros

Mayorista

Servicios

Prensa

Cerveza artesanas

Refrescos/Zumos/Agua

Textil

Porcelana/Cristal

Cosmética

Packaging Cerveza Mobiliario Hostelería

Bebidas Otros

E-COMMERCE

FABRICANTE

GRAN DISTRIBUIDOR

IMPORT-EXPORT

INSTITUCIONES

OTROS

Menaje Barista

Té/Infusiones

Azúcar/Cacao

Chocolates

Maquina de Tostar

Leche

Helados

Nº DE ESTAND:

Sector de actividad y categoría de producto (posibilidad de multiselección)

Asociación

Distribuidor

Fabricante

Franquicia

Importador

Exportador

Almacén

Logistica

1.- Datos de facturacion de la empresa o persona física participante

Perfil de la empresa expositora (posibilidad de multiselección)

Razón social:

Nombre comercial:

Domicilio:

Población:

Teléfono:

Twiter:

2.- Datos referentes a la empresa expositora

website:

Linkedin:

Filtros de Agua

Café

Bebidas Vegetales

Maquina Espresso Panaderia

Catering para eventos Restauración colectiva

Bar/Cafetería Ocio Otros

HORECA

Alojamientos Franquicias Restaurantes

Vending

Canal de venta (posibilidad de multiselección)

DISTRIBUIDOR/MAYORISTA

Delibery

Alimentos Vending

Molino profesional

Galletas

Pasteleria

Central de Compras
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FÓRUM COFFEE FESTIVAL CONTRATO DE PARTICIPACIÓN Fecha de entrada:.........................
nº de Contrato: ............................

Cargo:

Cargo:

Alquiler de espacio m2

Pack Low Cost 6m2

Rótulo del Stand

Productos a exponer (deberán coincidir con la categoría de prodcuto del sector de participación seleccionado)

Socios Fórum Café: El pago se realizará mediante 
domiciliación bancaria

No Socios: El pago se realizará mediante ingreso o 
transferencia a:
La Caixa IBAN: ES44 - 2100 8894 7020 028 6938

En el caso de no indicar el nombre del rótulo en esta solicitud, se utilizará el nombre comercial facilitado. A partir de 7 días antes 
del montaje, cualquier cambio de nombre en el rótulo del stand tendrá un coste adicional.

7.- Exclusivo para participanciones mediante Stand Packs

(máximo 20 caracteres. NO LOGO, solo texto)

El presente contrato debera ir acompañado para su adminsion del justifiacante de pago correspondiente al 25% del importe total 
contratado. El 75% restante sera abonado en abril 2023.

6.- Forma de pago

Pack Silver 16m2 1 calle 2 calles

5.- Contratación de Espacio o Stand Modular  (los precios no incluyen el IVA)

Email: Telef. Directo: Móvil:

Nombre completo:

4.- Responsable de Marketing
(Todas las comunicaciones relativas al Festival serán enviadas a esta persona)

Emal Telef. Directo: Móvil:

Nombre completo:

3.- Persona de contacto para el Fórum Coffee Festival
(Todas las comunicaciones relativas al Festival serán enviadas a esta persona)
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FÓRUM COFFEE FESTIVAL CONTRATO DE PARTICIPACIÓN Fecha de entrada:.........................
nº de Contrato: ............................

La organización se comprometa a estudiar todas las reclamaciones y a buscar, siempre que sea posible, una 
alternativa que beneficie al expositor.
La organización se reserva el derecho, por necesidad o fuerza mayor, de modificar la superficie y/o el espacio 
adjudicado en cualquier momento, sin ningún tipo de indemnización ni compensación para el expositor.
Excepto autorización escrita por parte de la organización, el expositor no puede ceder, subcontratar o 
compartir el espacio asignado.

El compromiso de entrega de los STANDS PACKS es de 24h antes de la inauguración del Festival.

11.- Modificaciones

En caso de no facilitar información en tiempo y forma sobre el RÓTULO del stand (no logo), se aplicará por 
defecto el nombre comercial de la empresa expositora. A partir de 7 días antes del montaje, cualquier cambio 
de nombre en el rótulo del stand tendrá un coste adicional.

El diseño de los STANDS PACKS estará determinado por la tipología del espacio adjudicado (1 o 2 calles). Toda 
la decoración o vinilos de contratación ajena a la organización que se hayan instalado sobre la estructura del 
stand deben retirarse al finalizarse el Festival, dejando el stand tal y como se entregó. En el caso contrario, los 
costes asociados al trabajo de retirada serán facturados al expositor.

El número de calles solicitados nunca están garantizados. Sujetos a disponibilidad.
La tarifa de los packs no varía, con independencia del número de calles adjudicadas.

Fecha de la solicitud de participación.
Pago de la cuota de inscripción y primer vencimiento
Pack solicitado

10.- Adjudicación de espacios
La organización resolverá las solicitudes presentadas según el orden de criterios siguientes:

9.- Pagos
Es condición imprescindible para participar en el FÓRUM COFFEE FESTIVAL, haber cumplido con las 
condiciones y plazo de pago de las facturas: inscripción, espacios, stands packs, complementos y servicios. En 
el caso de no hacerse en los plazos establecidos, el expositor perderá todos los derechos sobre el espacio 
reservado y este quedará a disposición de la organización. La organización no autorizara la participación en el 
festival ni la ocupación del espacio hasta que no haya recibido el justificante íntegro de pago de las facturas.

Los DERECHOS DE INSCRIPCIÓN son de 300€ y su pago es aplicable a todos los participantes, con 
independencia del tamaño del espacio contratado o del modelo de stand pack seleccionados para su 
participación. Una vez aceptado el contrato de participación se tendrá que abonar la cuota de inscripción 
(300€) + el 25% del importe total mediante RECIBO BANCARIO DOMICILIADO. El resto se abonará según los 
acuerdos vencidos establecidos en la hoja de contratación. Si el día de pago de la empresa fuese otro, nos 
adaptaremos a la fecha propuesta siempre que se cumplan los plazos. Para inscripciones realizadas fuera del 
territorio español los pagos deberán realizarse mediante TRANSFERENCIA BANCARIA. 
Con el envío de la Solicitud, la persona designada en su organización como PERSONA DE CONTACTO para el 
Festival, recibirá un email de Bienvenida y una copia de la primera factura en concepto de DERECHOS DE 
INSCRIPCION: 300€ (10% IVA no incluido). Las empresas con domicilio fiscal fuera de España están exentas de 
pagar el IVA.
El importe correspondiente a los DERECHOS DE INSCRIPCIÓN no será objeto de devolución en ningún caso.

8.- Condiciones y plazos de pago
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FÓRUM COFFEE FESTIVAL CONTRATO DE PARTICIPACIÓN Fecha de entrada:.........................
nº de Contrato: ............................

Montaje
Los días 27 y 28 de septiembre, de 8 a 20h
Desmontaje
El día 1 de octubre de 19h30 a 22h (únicamente material expuesto)
Los días 2 y 3 de octubre, de 8 a 20h

16.- Pases
Los pases de expositor son personales e intransferibles. 
Los expositores recibirán gratuitamente 6 o 4 pases.
Estos pases permiten acceder al recinto durante el transcurso del Festival y durante las jornadas de montaje y 
desmontaje.

17.- Actividades de animación
Los expositores tendrán que informar a la organización de las actividades programadas, descripciones y 
horario, animaciones, efectos visuales, sonoros, ruidos y música, que quieran difundir a través de la megafonía 
o en su propio stand. Todas estas acciones tendrán que autorizarse desde la organización, cual se reserva el 
derecho a limitar, prohibir, restringir o suspender cualquier actividad, si cree que puede interferir en el buen 
funcionamiento del Festival sin que el expositor tenga derecho a reclamar ninguna indemnización.

15.- Montaje y desmontaje

Queda prohibido iniciar el desmontaje de los stands antes de las 19h30 del día 1 de octubre. La mercancía 
deberá quedar totalmente retirada a las 20h del día 3 de octubre.
La organización no permitirá actividades de montaje o desmontaje fura de los horarios establecidos. En el 
desmontaje, el expositor está obligado a retirar todos los materiales de construcción, objetos y accesorios de 
stands sin excepción a fin de dejar el espacio de exposición en su estado original.

La organización podrá hacer lo que considere oportuno con los objetos que queden abandonados. En el caso 
de que se dejen residuos o basura una vez finalizado el periodo de desmontaje, el expositor responsable 
tendrá que abonar a la organización un canon de 50€/m2 + IVA en concepto de limpieza final, que tendrá que 
liquidar cuando reciba la factura correspondiente.

14.- Limpieza
La organización se encargará de la limpieza general del recinto y las instalaciones durante el Festival (pasillos 
zonas comunes, recogida de contenedores, recogida selectiva del cristal…) La limpieza especifica de cada 
stand durante el montaje, los días del Festival y el desmontaje ira a cargo del expositor (tarifas descritas en el 
catálogo de complementos y servicios).

13.- Vigilancia
La organización se hará cargo de la seguridad general del recinto las 24 horas del día, pero no se hace 
responsable, en ningún caso, del material y los objetos depositados por os expositores en sus stands. Los 
expositores tendrán que ocuparse de la vigilancia de su stand, y del material expuesto, durante las horas de 
apertura del Festival y durante el montaje y desmontaje.

12.- Avisos importantes sobre la contratación de suministros eléctricos, agua 
y desagüe
En caso de necesitar más potencia eléctrica de la que incluye el pack contratado o suministro 24h, le 
recordamos que deberá contratar una ampliación de la potencia del cuadro eléctrico o, si lo precisa, 
permanencia eléctrica 24h.
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FÓRUM COFFEE FESTIVAL CONTRATO DE PARTICIPACIÓN Fecha de entrada:.........................
nº de Contrato: ............................

24.- Seguros
La organización ha contratado un seguro obligatorio de responsabilidad civil y daños materiales. Los 
expositores interesados en contratar una póliza de seguro por robo, perdida o daños tendrán qu3e contratarla 
individualmente con la compañía que deseen.

25.- Propiedad intelectual
El expositor se hará cargo de los derechos de propiedad intelectual de cualquier tipo que puedan derivarse de 
la utilización de música, sonido y/o imágenes, tanto de su stand como del material que haya cedido a la 
organización

El expositor tiene que comunicar a la organización la renuncia de participación del Festival con suficiente 
antelación. La baja o cancelación del stand una vez contratados no da derecho a la devolución del pago 
ejecutado. Cuando la renuncia se produzca dentro de un plazo inferior o igual a 30 días de la celebración del 
evento, la organización podrá reclamar el pago total del espacio. La incomparecencia del expositor al evento 
que no haya sido comunicada a la organización con antelación podría ser motivo suficiente para interponer una 
demanda por daños y perjuicio contra el expositor, sin que pueda reclamar el pago ya efectuado.

22.- Cancelación por fuerza mayor
La organización se reserva el derecho de modificar las fechas y emplazamientos del Festival por causas 
justificadas o de fuerza mayor.
En este caso la solicitud de reserva mantendría su validez. Estas circunstancias no serán motivo suficiente para 
que los expositores rescindan su contrato ni para exigir ningún tipo de compensación en concepto de daños y 
perjuicios.

23.- Exclusión del evento
La organización podrá expulsar a aquellos expositores que incumplan gravemente o de forma repetitiva las 
condiciones generales de participan, sin que estos tengan derecho a ninguna reclamación

En todo momento se respetar la ubicación de los elementos de señalización, aparatos contra incendios, 
alarmas, salidas de emergencia, cas de luces y pasillos. Queda prohibido utilizar las salidas de emergencia como 
entradas y salidas del recinto. Una vez iniciado el Festival, las puertas de emergencia solo podrán ser utilizadas 
en casos justificados

21.- Renuncias e incoparecencia

19.- Venta directa y degustación
La organización permite la venta directa y las degustaciones, las cuales se podrán regalar o hacer pagar según 
el criterio de cada expositor. Aun así, queda totalmente prohibía la venta y el servicio de alcohol a menores de 
18 años.

20.- Señalización y accesos

18.- Imagen marca
La organización tiene derecho a utilizar el nombre del expositor y la imagen de la marca o logo en todos 
aquellos actos de promoción y comunicación del Festival, antes durante y después. La organización tendrá 
derecho a fotografiar y/o a firmar las instalaciones, los stands y todos os productos expuestos, y a utilizarlos en 
cualquiera de sus soportes comunicativos (web, elementos gráficos, publicaciones del Fórum Coffee Festival y 
Fórum Cultural del Café. Videos promocionales, etc.…)
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FÓRUM COFFEE FESTIVAL CONTRATO DE PARTICIPACIÓN Fecha de entrada:.........................
nº de Contrato: ............................

He leído y acepto las Condiciones Generales de Participación.

lugar y fecha: 

Firma del representante y sello de la empresa

Politica de privacidad e información sobre protección de datos personales. Responsable del tratamiento: FÓRUM CULTURAL DEL CAFÉ con CIF 
G61456489, con domicilio en calle de la Botánica, 49 3º-1ª, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Finalidad: Tratar sus datos en relación con su 
participación en el Festival FÓRUM COFFEE FESTIVAL. Legitimacion: necesaria para la ejecución del contrato de participación. Destinatarios: no hay cesión 
de sus datos a terceros. Derechos: tiene derecho rectificar y  suprimir sus datos personales. 

29.- Pliego contractual
La firma de la hoja de contratación implica que se entiende y aceptan estas normas de participación. 

28.- Otras medidas

Cualquier reclamación dirigida a la organización tendrá que hacerse por escrito, incluidos los días de montaje, desmontaje 
y los del evento.

26.- Protección de datos

27.- Acuerdos verbales y reclamaciones

En cumplimiento de la Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal, el expositor tiene conocimiento de que 
sus datos se incorporaran a los ficheros automatizados de FORUM CULTURAL DEL CAFÉ. En todo momento podrá ejercer 
su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación, poniéndose en contacto por escrito con la organización.

La organización se reserva el derecho de adoptar cualquier medida que mejore el funcionamiento y/o mejore la protección 
de los derechos de los expositores y los visitantes.
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