
 

 

Convocatoria para 
Expositores/Patrocinadores 

Presentación. 

En el marco de la celebración del Día Internacional del Adulto Mayor y teniendo como 

marco el 2° Congreso Internacional para el Cuidado de la Vejez, se convoca a los 

proveedores y servicios orientados al Cuidado del Adulto Mayor, teniendo énfasis en 

aquellos que buscan su bienestar a nivel físico, emocional y mental, a la EXPO 

PLENITUD PARA LA EDAD DE ORO 2014 que se celebrará del 1° al 5 de octubre 

del 2014 en la Explanada del Jardín Plaza Hidalgo, de la Delegación Coyoacán, de la 

Ciudad de México. 

Bases de Participación 

De los Expositores: 

• 1. Podrán participar todos los proveedores y servicios orientados al Cuidado 

del Adulto Mayor. 

a) Instituciones educativas, gubernamentales, organismos descentralizados y 

privados especializados en proporcionar información veraz, oportuna y concisa 

no solo al público objetivo (personas de 60 años en adelante), sino también a 

aquellas personas menores de 60 años que dada su esperanza de vida y las 

tendencias actuales de la sociedad, serán en un futuro usuarios de dichos 

bienes y/o servicios. 

 

b) Distribuidores y representantes comerciales especializados en el cuidado del 

Adulto Mayor. 

 

c) Industriales, fabricantes, proveedores, distribuidores, comercializadoras de 

productos, insumos y servicios, organismos profesionales, agrupaciones o 

asociaciones, colaboradores independientes, personas morales o físicas, etc., 

dedicadas al desarrollo industrial de la cadena productiva relacionada con el 

bienestar a nivel físico, emocional y mental del Adulto Mayor. 

• 2. Los expositores podrán exhibir trípticos, folletería, libros, materiales 

didácticos, materiales audiovisuales, videos y discos compactos, aplicaciones para 

equipo de cómputo, revistas, programas, productos, alimentos, medicamentos, 

cosméticos, equipos, servicios y todo lo relacionado con el fomento al cuidado y 

bienestar del Adulto Mayor. 



 

 

• 3. También podrán requerir espacios para llevar a cabo actividades tales como: 

Talleres, conferencias, presentaciones de libros, mesas redondas, etc. Por medio de 

solicitud. 

De los espacios de exhibición y su costo: 

• 4. Existe una variedad de tamaños en espacios, que van de los 6 m
2
 a los 24 

m
2
. 

Cada módulo de 6 m
2
 de stand contará con el siguiente mobiliario y equipo: 

a) Una mesa. 

b) Dos sillas. 

c) Toma eléctrica y bote de basura. 

d) El resto podrá ser instalado de acuerdo al diseño del exhibidor contratante, sin 

modificar las dimensiones y respetando las áreas comunes, pasillos, accesos, 

salidas de emergencia y estaciones reservadas para protección y seguridad. El 

diseño se someterá a la aprobación de la Comisión que la Delegación 

Coyoacán designe y Protección Civil. 

• 5. El costo por stand de 6 m
2
 es de $5,000.00 M.N. En el caso de 

Patrocinadores los costos son de $15,000.00 M.N. por stand de 6 m
2
 o $20,000.00 

M.N. por 4 stands o espacio que ocupen en su totalidad 24 m
2
. Precios más IVA. 

Para cualquier duda, favor de comunicarse a los teléfonos +52 (55) 5733 0229, 

(044)55 2136 0655 o al correo informacion@congresointernacionalcuidadovejez.org. 

Del proceso de registro: 

• 6. La solicitud de participación se realizará completando el proceso de registro 

a través del correo expo_plenitud@congresointernacionalcuidadovejez.org. 

• 7. El solicitante deberá indicar el tipo de producto o servicio que representa, así 

como proporcionar la información que se le solicite para confirmar la reservación. 

• 8. El solicitante deberá precisar los nombres de los productos o servicios que 

representa. 

• 9. Al realizar la solicitud de Registro, se da por hecho que ha leído y aceptado 

los términos y condiciones de las presentes bases de participación y pago. 

• 10. El solicitante recibirá un correo electrónico con la confirmación de la 

reservación. 

• 11. Las solicitudes de participación deberán ser aprobadas por el Comité 

Organizador de la Expo Plenitud para la Edad de Oro, en caso de no ser aceptada y 
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que ya se hubiera hecho algún pago, se reintegrará el mismo en su totalidad en un 

plazo máximo de 10 días. 

Del proceso de pago: 

• 12. El pago deberá ser a nombre de CODECSS Consultoría para el Desarrollo 

Económico, Cultural y Social Sustentable S.C., y puede efectuarse de las siguientes 

formas: 

12.1 Depósito bancario: Banco BANORTE, Plaza No. 1951, cuenta 

0849577424 y enviar copia del depósito al correo delavba@codecss.mx. 

 

12.2 Transferencia bancaria: Banco BANORTE, Plaza No. 1951, CLABE 

072180008495774244 y enviar comprobante al correo delavba@codecss.mx. 

 

12.3 No se aceptarán pagos en efectivo, ni en otra modalidad que no sea la 

referida en los incisos anteriores. 

 

12.4 Deberá realizarse un primer pago por el 20% del monto total en un plazo 

no mayor a 5 días hábiles a partir de la fecha de reservación. Después de este 

plazo, no se respetará la reservación del espacio y se liberará para que sea 

adquirido por cualquier otro expositor interesado. 

 

12.5 Deberá realizarse el pago del 30% del monto total de la reservación a 

más tardar el día viernes 13 de junio de 2014. 

 

12.6 Deberá realizarse el pago del 50% del monto total de la reservación a 

más tardar el día viernes 15 de julio del 2014. 

 

12.7 Los participantes que no hayan hecho el pago total del stand a más tardar 

el 16 de agosto de 2014, tendrán un incremento del 10% en el monto 

pendiente del pago y su espacio quedará sujeto a reubicación o cancelación. 

Política de cancelaciones: 

• 13. En caso de que el participante decida cancelar el stand reservado y 

autorizado por el Comité Organizador –o éste cancele por incumplimiento del 

expositor– no habrá reembolso alguno. El Comité Organizador se reserva el derecho 

de asignar o reasignar la ubicación del stand. 

Comprobantes Fiscales: 

Facturación: 
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En todos los casos es necesario que envíe copia del pago incluyendo los últimos 

cuatro dígitos de su cuenta, además de la solicitud de stand. (Estos son requisitos 

indispensables para realizar su factura). Se le enviará por correo electrónico su acuse 

de recibo y factura; de lo contrario, por favor reenvíe la información. 

• 14. Cualquier duda sobre el pago o facturación, comunicarse con Josefina 

Barrios González al +52 (55) 5733 0229. 

Para expositores extranjeros: 

• 15. Los expositores extranjeros podrán revisar la información sobre trámites 

aduanales en el sitio www.aduanas.gob.mx. Importante: Los participantes que deseen 

realizar el depósito en dólares, deben solicitar otro número de cuenta bancaria. 

Fechas importantes: 

• Anticipo del 20%, primeros 5 días hábiles posteriores a la reservación de stand. 

• Julio 15 de 2014, segundo anticipo de 30%. 

•  Agosto 16 de 2014, restante 50%. 

Montaje: 

• 30 de septiembre de 2014, de 7:00 hrs. a 22:00 hrs. 

Desmontaje: 

• 5 de octubre de 2014, de 9:00 hrs. a 23:00 hrs. 

 


