Comité Pro Bolivia
Festival Boliviano 2016
Domingo, 4 de septiembre del 2016

SOLICITUD DEL EXPOSITOR
INSTRUCCIONES
Esta solicitud deberá ser completada y entregada al Director Ejecutivo del Comité Pro Bolivia, hasta el 29
de julio antes del evento para su correspondiente proceso de aprobación, a partir de la fecha todos los
días viernes en el lugar de reuniones del comité,” Cultural Affaires of Arlington “localizada en la 3700 Four
Mile Run Dr. Arlington VA. 22206, de hrs. 7; 00 PM a hrs. 10:00 PM -para mayor información a los
teléfonos 703-944-9312 / 703-499-7658 Sr. Quiroz o al 703-624-1564.
*El Solicitante, deberá efectuar el pago total de los costos de participación, establecidos en el cuadro de
categorías. Este pago deberá ser en Efectivo, Cashiers Check o Money Order solamente, no se aceptan
cheques personales, sin excepción. Igualmente deberá hacer el depósito de 100.00 US$ como garantía
de Limpieza,(monto que le será devuelto al término del evento y después de que un supervisor
inspeccione y compruebe que su puesto de exposición fue dejado completamente limpio )
INFORMACION DE SOLICITANTE
Nombre de la Empresa, u Organización
Nombre del Representante Legal:
Dirección
Ciudad:

Estado:

Teléfono:

Código Postal:

Correo Electrónico:

Licencia de Conducir:

Emitido en:

Fecha de Vencimiento:

CATEGORIA DE EXPOSITOR
[ ]

COMERCIAL - 600.00 US$

[ ]

COMIDAS- 1.000.00 US $

[ ]

ARTESANIAS- 400.00 US $

[ ]

SERVICIO COMUNITARIO

Me comprometo a cumplir y hacer cumplir todos y cada uno de los Requerimientos, Obligaciones y
Regulaciones que el Comité Pro Bolivia haya dispuesto para la efectividad de este evento. Así mismo
comprometo mi responsabilidad por el buen comportamiento del personal que estará a mi cargo el día del
Festival. Antes de firmar el Contrato, el Solicitante deberá confirmar que ha leído y comprende la
Reglamentación Oficial del FESTIVAL BOLIVIANO al que se deberá ajustar plenamente; deberá también
comprender que de no cumplir con las normas y reglas establecidas será pasible a las sanciones
económicas y legales pertinentes.

__________________________
Nombre

x_____________________
Firma

_________________
Fecha

