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REGLAMENTO Y CONTRATO DE ADHESIÓNDE PARTICIPACIÓN COMO
EXPOSITOR EN EL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN Y

MAQUINARIA EDIMAQ

El presente documento contiene información relevante y de carácter obligatorio para el expositor y
hace parte integral del contrato de reserva de espacio físico suscrito entre éste y LA
ORGANIZADORA.

1. PROPIEDAD DE LA FERIA Y PARTICIPACIÓN

1.1 La Feria “EDIMAQ”, en adelante EDIMAQ”, es propiedad de la Cámara Costarricense de
la Construcción, en adelante “La Cámara” o “CCC”, y también será conocida como “La
Organizadora”. El nombre será acompañado del año en el que se lleve a cabo la feria.

1.2 La ASOCIACIÓN CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN, es una
asociación civil privada sin fines de lucro, constituida y existente de conformidad con las leyes de la
República de Costa Rica, que agrupa a empresas formales del sector construcción, y cuya finalidad
primordial es: “Fortalecer el desarrollo sostenible de la industria de la Construcción, para el bienestar
de los asociados y de la sociedad costarricense”, con cédula de persona jurídica número 3-002-
045440, con domicilio social en San José, 75 metros al oeste del Puente de Llorente de Tibás, sobre
Ruta 32, Edificio Cámara Costarricense de la Construcción.

1.3 EDIMAQ es una feria organizada con el fin de promover la exposición y exhibición de
productos, maquinaria, equipos, sistemas, herramientas, tecnología y materiales de construcción. Los
EXPOSITORES de esta feria, se caracterizarán por ser empresas dedicadas al proceso de
construcción, desde la realización de obra gris hasta acabados industriales; incluyendo comerciantes,
fabricantes, distribuidores, agentes o representantes de los productos y maquinaria de uso en la
construcción.

EDIMAQ tiene como público meta profesionales nacionales o extranjeros dedicados a la ingeniería
o arquitectura, ejecutivos de empresas constructoras, contratistas y subcontratistas de obras,
distribuidoras de materiales o compradores; que puedan realizar un intercambio comercial con
empresarios y profesionales de las diversas empresas o EXPOSITORES que estarán presentes en la
feria.

1.4 La Cámara se reserva el derecho de determinar de acuerdo con su criterio y conveniencia
(derecho de admisión), la autorización de participación en EDIMAQ, eso sí observando las reglas de
participación aquí dichas. No obstante, la Cámara respetará a los participantes de ediciones
anteriores, concediéndoles prioridad sobre cualquier nuevo participante durante un plazo
determinado por ella, y entre estos prevalecerá la antigüedad. Sin embargo, en igualdad de
condiciones, en la reserva de espacios se respetará el orden de solicitudes por fecha de presentación.

1.5 La aceptación final de participación en EDIMAQ, se dará en el momento que la Comisión
Organizadora lo autorice. La Cámara podrá rescindir un contrato, por los motivos que se indican en
este reglamento. Si la causa es por razones de incumplimiento, el dinero no será reembolsado, ello
en calidad de daños y perjuicios, en los demás casos el dinero será reintegrado quince (15) días
hábiles después de finalizado el evento.
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1.6 Todo interesado en participar de EDIMAQ, sea miembro o no de la Cámara, deberá respetar
este Reglamento, y las condiciones de la contratación particular (formulario), incluyendo el precio,
ubicación, especificaciones técnicas, todo ello en las formas y en los plazos exigidos.

1.7 EDIMAQ es un medio para fomentar, estimular y fortalecer relaciones comerciales entre
expositores y visitantes, por ello la CCC no interviene, no avala, ni es responsable por los productos
y servicios ofrecidos por los expositores, ni por las relaciones comerciales que se lleguen a establecer
entre ellos.

1.8 Los participantes y expositores deberán cumplir sus promesas de acuerdo con la Ley de
Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (número 7472), así como
reconocer y hacer valer las garantías por los productos o servicios que ofrezcan, ello en los plazos
legales, como los que se indiquen voluntariamente, sin son mayores que los legales.

1.9 La Cámara no asumirá quejas o denuncias de ningún tipo provenientes de reclamos de
consumidores por actos llevados a cabo durante EDIMAQ o posterior a ella. Ante estos casos, la
Cámara hará saber a los quejosos, que las denuncias deberán ser interpuestas directamente ante la
Comisión Nacional del Consumidor, sin que ello signifique responsabilidad alguna para la CCC,
incluso en los casos que los denunciados resulten sancionados. La Cámara no tomará partida a favor
de ninguna parte en caso de controversia entre clientes y expositores.

2. PROPIEDAD INTELECTUAL, REGLAMENTO DEL USO DE MARCA, LICENCIA
Y AUTORIZACIÓN LIMITADA

2.1 El nombre de la Feria “Encuentro Internacional de la Construcción, EDIMAQ” y su logotipo,
así como la publicidad y todos los derechos intelectuales e industriales, incluso los derivados y
conexos, son propiedad exclusiva la Cámara.

2.2 La Feria “EDIMAQ” se fundamenta en su reputación y el valor asociado a dicha marca, lo
mismo que el nombre y la reputación de la Cámara; por ello deberán emplear el logo de la actividad,
bajo los más estrictos estándares de respeto, que garanticen el sostenimiento de dicha reputación.
Cualquier incumplimiento hará que el infractor sea expulsado de la Feria y se prohíba su
participación, en al menos una EDIMAQ a futuro.

2.3 Las empresas o personas que lleguen a ser aceptadas para participar en EDIMAQ, y que
hayan cancelado la primera cuota del monto de participación, tendrán licencia temporal de uso del
logotipo de EDIMAQ, pero únicamente para dar a conocer su participación en la actividad, limitada
al año que corresponda y a lo dicho en este acápite.

2.4 El uso de la marca “EDIMAQ”, se hará en forma restrictiva como licencia o autorización
temporal, excepto para la propia Cámara. Para dicho uso se deberá observar lo siguiente:

A- Las empresas autorizadas, podrán emplearlo únicamente para dar a conocer su participación
en EDIMAQ, pero no podrán dar a entender que la CCC avala, o certifica, las actividades comerciales
de la empresa, tanto en la Feria como fuera de ella. Es estrictamente necesario utilizar, antes de la
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imagen del logo, las siguientes palabras: “Expositor en…”. Estas palabras no pueden ser modificadas
ni sustituidas por ninguna otra. La empresa autorizada NO debe, en ningún caso, utilizar el  logo de
forma  fraccionada, es  decir,  separar  el logotipo del texto donde se enuncia su condición de
expositor.

B- La licencia se otorga únicamente para publicidad en forma general y se excluye cualquier
otro uso. No obstante, lo anterior, se autoriza para emplearlo en materiales promocionales, tales como
llaveros, calcomanías, gorras, camisetas, y similares. El logo autorizado, es el del año de
participación. Fuera de esto su uso no está autorizado ni licenciado.

C- La marca de EDIMAQ no podrá ser empleada en productos o servicios de ninguna
naturaleza, etiquetas, embalajes, etc., salvo que la CCC lo autorice.

D- El logotipo tiene su propio libro de marca, por lo tanto, quién haya sido autorizado o
licenciado de acuerdo con este documento, deberá emplear el que se le entregue en formato digital
por parte del personal administrativo de la Cámara, que será respetado 100%, y no se permite
modificaciones de ningún tipo.

2.5 Los participantes expositores autorizados, por el hecho de firmar los documentos de reserva
y pre-venta, reconocen que no tienen, ni tendrán, ningún derecho sobre la marca de la feria, salvo
por lo dicho en este Reglamento.

2.6 Se prohíbe a todo participante expositor de EDIMAQ, utilizar el logotipo de EDIMAQ, sobre
material que no sea publicitario, concretamente, aunque no limitado a ello, y sólo a modo de ejemplo:
sobre pro-formas, cotizaciones, contratos, pre-ventas de proyectos, o brochures, volantes, ni material
alguno de la propia empresa participante expositor, en su gestión comercial, que dé a entender,
presumir, o que de alguna forma se interprete que la Cámara patrocina, avala o certifica lo ofrecido
en ese material.

2.7 Una vez finalizada una EDIMAQ, un ex participante expositor de la misma no podrá emplear
el logotipo de ese año, salvo que se trate de material de recuerdo o de referencia de haber participado,
o memorias o noticias difundidas durante el evento, sea en medios de comunicación masiva
tradicionales, como Internet y redes sociales. En ningún material futuro se podrá emplearlo, salvo
que cuenta con autorización de la Cámara.

2.8 El uso autorizado por este Reglamento no otorga ningún derecho adicional, pasado, presente
o fututo. El uso aquí autorizado es temporal para el año de participación, todo en la forma dicha.

2.9 Los ex-participantes no tendrán derecho a interponer ninguna demanda o denuncia para
reclamar derechos sobre ese logo o marca.

2.10 Ninguna empresa o persona, participante o expositor, miembro o no de la Cámara; podrá
solicitar total ni parcialmente el registro del nombre, el logo o la marca, sea parcial o totalmente, ni
sus elementos, ni siquiera como elemento de otros distintivos, ya sea en Costa Rica, ni en ninguna
parte del mundo. Ello se considerará violación a la propiedad industrial e intelectual, por lo tanto, la
CCC podrá interponer todo tipo de denuncia con fundamento en la Ley de Procedimientos de
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Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, de 12 de octubre del 2000 y/o cualquier otro
ordenamiento vigente.

2.11 Se tiene comprendido en este acápite, cualquier tipo de propiedad intelectual o industrial de
la CCC.

3. TERMINOLOGÍA

3.1 CCC o la Cámara o la Organizadora: la Asociación Cámara Costarricense de la
Construcción, como propietaria y ejecutora de EDIMAQ.

3.2 Comisión organizadora: grupo designado por la Cámara para ejecutar la Feria. La Comisión
tendrá plenas facultades para aprobar o no, incluso cancelar una participación, sea a nivel de pre-
contrato o contrato. También podrá expulsar a cualquier empresa o persona si se demuestra
incumplimiento de acuerdo con este reglamento.

3.3 Junta Directiva: se refiere al órgano de la Asociación Cámara Costarricense de la
Construcción, del mismo nombre.

3.4 Feria o EDIMAQ: Encuentro Internacional de la Construcción, EDIMAQ.

3.5 Derecho de Admisión: Es derecho de la CCC, autorizar o no, o de rechazar a una empresa de
participar en EDIMAQ en la forma indicada en este Reglamento. Esta condición aplicará también
cuando el interesado no se encuentre al día con sus obligaciones con la Cámara de cualquier índole,
o que en el pasado su comportamiento en la feria haya causado problema.

3.6 Reglamento: se refiere a este documento que regula la participación y exhibición en la
EDIMAQ. Cuando se diga concretamente Reglamento de Licencia de Uso de Marcas de la Cámara
Costarricense de la Construcción, se refiere a ese documento en particular. Los anexos y otros
documentos aquí mencionados y referidos a sitos de internet, se consideran parte de este reglamento.

3.7 Pre- Contrato o Pre-venta: la intención de participación en EDIMAQ, por medio de la
reserva de uno o más stands, a través de la firma del FORMULARIO DE RESERVA, PRE-
CONTRATO Y CONTRATO EDIMAQ. El Pre-contrato se convertirá en contrato, cuando la
empresa o persona haya terminado de cancelar la cuota de participación. El pre-contrato tendrá todas
las formalidades y requisitos que han de cumplirse, a fin de perfeccionar y cerrar el contrato, ello una
vez cancelado el monto respectivo de participación de acuerdo a la planimetría del evento.

3.8 Contrato: Se refiere a la formalización del pre-contrato, una vez que se haya cancelado
totalmente la cuota de participación.

3.9 Formulario de Reserva de Espacio: Es el documento a firmar que contiene la reserva o
pre-contrato, así como la formalización del contrato, una vez que el expositor haya cancelado
totalmente su cuota de participación. Cuando en este documento se diga “formulario”, se refiere a
este documento. Se incluye la hoja o página de especificaciones técnicas.
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3.10 Stand: Espacio físico o módulo de exhibición destinado según el contrato a cada expositor,
que debe cumplir con las especificaciones técnicas del FORMULARIO DE RESERVA, PRE-
CONTRATO Y CONTRATO EDIMAQ.

3.11 Expositor o participante expositor: Persona física o jurídica, quién contrata un Stand,
para participar y exhibir su empresa, productos o servicios en EDIMAQ

3.12 Horario: Cuando en este Reglamento se indique esta palabra, se refiere a los que se
establecen de vista y estadía en el recinto y/o los stands. Cuando se refiera a montaje y desmontaje,
se entenderá al cuadro que se indica como tal en el formulario de especificaciones técnicas.

3.13 Visitante: toda persona que asiste a presenciar la EDIMAQ.

3.14 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Ferias: Es el documento técnico que todo
expositor debe cumplir durante la feria, se encuentra en la página web www.construccion.co.cr.

3.15 Reglamento de Arrendamiento para Centro de Eventos Pedregal: Es el reglamento
establecido por ese establecimiento que se incorpora a este reglamento como anexo y que contiene
especificaciones técnicas, así como obligaciones particulares que deben respetar y acatar los
expositores.

4. REQUISITOS PREVIOS, SOLICITUD RESERVA DEL “STAND”, FORMULARIO
Y PRE- CONTRATO, Y CONTRATO

4.1 Las solicitudes de participación deberán formalizarse a través de los formularios que la
Cámara determine, que deberán ser completados y debidamente firmados por EL EXPOSITOR.
Toda persona que fuese a firmar, pero no aparezca en la certificación de personería, deberá presentar
Poder Especial, que cumpla las formalidades de autenticación o certificación, sea de abogado o
notarial.

4.2 El formulario se divide en dos hojas, y tiene tres objetivos:

A- RESERVA. El interesado firma en señal de su interés en participar como expositor en la
feria EDIMAQ , y a su vez reserva el o los stands que más adelante se indican. Por esa firma se
compromete a cumplir con lo indicado en ese documento, como este Reglamento.

B- PRE-CONTRATO. Con el pago del primer tanto, el interesado se compromete a continuar
pagando las otras dos cuotas, ello en las fechas que se indican en el formulario de reserva de feria.
Con ello se formaliza el pre-contrato, que quedará sujeto al pago de las cuotas restantes. Si el cliente
paga en un solo monto, se perfecciona el contrato.

C- CONTRATO. Una vez cancelado el monto respectivo, el interesado podrá participar en
EDIMAQ, sin embargo, tendrá que cumplir los requisitos aquí indicados, como los que se establecen
en este REGLAMENTO Y CONTRATO DE ADHESIÓN DE PARTICIPACIÓN COMO
EXPOSITOR EN LA FERIA EDIMAQ, formulario de solicitudes y requisitos adicionales, plano
general de EDIMAQ, Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Ferias y demás documentos
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que forman parte del mismo, lo mismo que respetar el Reglamento de Arrendamiento para Centro
de Eventos Pedregal.

4.3 Llenar el formulario de reserva y pre-contrato, significa aceptar las condiciones de
participación, en los términos de un pre-contrato, sujeto a cumplir los requisitos, incluyendo cancelar
la totalidad del monto de participación, en cuyo caso se formalizará el contrato y las obligaciones
entre expositor y la CCC. Todas las condiciones previas, se deberán seguir respetando cuando sea
necesario, más las que aquí se establecen.

4.4 Con la firma del formulario, el expositor se obliga a cumplir con las especiaciones técnicas
de su stand y mantenerlas vigentes, así como acogerse a los plazos de montaje y desmontaje.

4.5 En forma adicional a este documento, y cualquier otro emitido oficialmente por la CCC, toda
comunicación, memorándum, indicaciones de fechas y horarios, medidas de seguridad, referente a
EDIMAQ, y otros anexos, se tendrán como parte de este Reglamento, como contrato de adhesión
que es.

5. FECHA Y PLAZOS

5.1 La feria se desarrollará en las fechas y lugar que se indiquen tanto en el PRE-CONTRATO
y FORMULARIO DE RESERVA PARTICIPACIÓN.

5.2 Los participantes deben apegarse a esos plazos en forma estricta.

5.3 El pre-contrato y el contrato, estarán vigentes hasta un día después de finalizada la feria cada
año, salvo que, por alguna circunstancia, aspectos logísticos no se hayan podido finalizar o queden
obligaciones pendientes.

5.4 En caso de que, por causas no imputables a LA ORGANIZADORA, LA EDIMAQ no pueda
llevarse a cabo en las fechas y horarios estipulados en el PRE-CONTRATO Y / O CONTRATO, por
la imposibilidad de uso por causas ajenas a la Cámara, sea total o parcial, o de cualquier naturaleza
o causa, del lugar escogido para realizar la feria, y siempre y cuando le sea posible, LA
ORGANIZADORA podrá reprogramar LA EDIMAQ. En este supuesto, las partes acuerdan que
podrán convenir una prórroga o adenda al presente CONTRATO, para proceder a cumplir con las
nuevas fechas de realización de EDIMAQ. La nueva fecha y el nuevo plazo del Contrato, será
determinado por LA ORGANIZADORA a su mejor criterio y según la disponibilidad del Centro
Ferial que se contrate. En este caso, si el EXPOSITOR no está de acuerdo con la reprogramación de
EDIMAQ, las partes procederán a dar por terminado el CONTRATO y LA ORGANIZADORA le
devolverá a EL EXPOSITOR todas las sumas de dinero recibidas por parte de éste por concepto de
contratación del STAND y por suministros adicionales solicitados, sin responsabilidad alguna para
la misma. Dicha devolución la realizará LA ORGANIZADORA en los quince días hábiles siguientes
a la firma del finiquito de contrato correspondiente entre las partes.

5.5 El no pago de una cuota, en la fecha indicada en el formulario, dará derecho a la CCC de
resolver el contrato y dispondrá del stand, sin derecho a reclamar la devolución de los dineros
entregados, como cláusula penal por incumplimiento y cobertura de los daños y perjuicios.
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6. STANDS Y UBICACIÓN

6.1 LA ORGANIZADORA verificará la o las opciones de STANDS seleccionadas por EL
EXPOSITOR, de acuerdo con la disponibilidad y espacio según el Plano General de EDIMAQ.
Seguidamente se procederá con la adjudicación. Los expositores que hayan participado en la feria
anterior tendrán derecho de prioridad en la escogencia de los stands, siempre en apego a este
reglamento, a el contrato firmado y al plazo determinado por la Comisión Organizadora.

6.2 Con la suscripción del FORMULARIO DE RESERVA, PRE-CONTRATO Y CONTRATO
EDIMAQ se deberá cancelar el primer adelanto por concepto de Reserva del STAND, que
corresponderá a un diez por ciento (10%) del monto total correspondiente, ello según el tipo de stand,
la ubicación y cantidad de espacios.

6.3 LA ORGANIZADORA, tal y como se dijo, se reserva el derecho de admisión de las
solicitudes de reserva de STANDS, por alguno o algunos de los siguientes motivos:

A. Seguridad.
B. Políticas internas.
C. Antecedentes de incumplimientos contractuales o reglamentarios por parte del solicitante.
D. Denuncias, quejas y reclamos por incumplimientos de la normativa de protección a los
consumidores y/o de las regulaciones de las ventas a plazo (a futuro) de proyectos de desarrollo
inmobiliario
E. Aspectos morales, buenas costumbres, o el irrespeto a las personas, por parte del solicitante
o empleados o colaboradores suyos.
F. Por proferir actos denigrantes o discriminatorios de cualquier tipo.
G. Mera conveniencia comercial para la Feria, o para los intereses de la CCC.
H. Cuando a criterio de la Cámara se ponga en riesgo la buena imagen y reputación de la entidad,
de la Feria o de los miembros asociados de la CCC.
I. Cuando no se cumpla con el Reglamento de Arrendamiento para Centro de Eventos
Pedregal y el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Ferias (este se encontrará
digitalmente en la página web www.construccion.co.cr)
J. Cualesquiera otras similares a las anteriores que determine la Comisión o la Junta Directiva.

6.4 La aceptación definitiva de la solicitud de reserva de STANDS, quedará sujeta al criterio de
la Comisión Organizadora de EDIMAQ, pudiendo éstas reservarse el derecho de admisión sobre
aquellas solicitudes que no se ajusten o contraríen las finalidades, objetivos y/o diseño de EDIMAQ,
o la cláusula anterior.

6.5 Una vez formalizado un contrato, es decir pagado el monto respectivo, si a una empresa,
asociada o no de la Cámara, se le demuestra el incumplimiento de los acápites enunciados en este
Reglamento, la CCC o la Comisión procederá a cancelar el contrato sin responsabilidad alguna.

7. MODIFICACIONES DE UBICACIÓN Y STANDS

7.1 La CCC podrá realizar cambios a fin de mejorar la organización de stands y ubicación, para
lo cual deberá notificar por escrito al expositor, sobre cualquier cambio con al menos un mes
calendario de anticipación al inicio del montaje de EDIMAQ. Si el expositor acepta el cambio, se
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continuará con el proceso, pero si no lo acepta, se le devolverán todas las sumas de dinero recibidas
de parte de éste por concepto de contratación del STAND y por suministros adicionales solicitados.

7.2 EL EXPOSITOR deberá notificar por escrito o correo electrónico a LA ORGANIZADORA,
sobre cualquier cambio que pretenda realizar en el STAND o ubicaciones, que se encuentre fuera de
los parámetros autorizados por EL REGLAMENTO, al menos con un mes calendario de anticipación
al inicio del montaje de EDIMAQ.

7.3 Toda modificación propuesta por EL EXPOSITOR, deberá ser enviada con un mes de
anticipación, de lo contrario no le será admitida. La Comisión Organizadora de EDIMAQ, podrá o
no aprobar el cambio.

8. REQUISITOS Y CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN Y
EXHIBICIÓN:

8.1 Requerimientos especiales del Stand y el Montaje:

A. LA ORGANIZADORA se reserva el derecho de modificar el Plano General de EDIMAQ
por motivos de seguridad, técnico y/o conveniencia, en cualquier momento, de previo al inicio del
montaje; o bien, en cualquier momento, durante los días de exhibición y participación, por razones
de caso fortuito o fuerza mayor que hagan necesaria la modificación. En estos casos, EL
EXPOSITOR será reubicado en otro STAND o en otro espacio que posea características similares
a las contratadas. En este evento, no habrá lugar a ningún tipo de indemnización o sanción de ninguna
clase ni será excusa para eludir el cumplimiento pleno y total de las obligaciones adquiridas por el
expositor

B. Si por causas atribuibles al EXPOSITOR, éste no pudiera hacer uso del espacio contratado,
deberá notificarlo por escrito a LA ORGANIZADORA, en un plazo mínimo de dos meses antes del
inicio, para que la Cámara intente volver a venderlo. Si no puede hacerlo, retendrá el dinero. Si la
notificación se da en fecha posterior, LA ORGANIZADORA reservará para sí los montos
previamente cancelados por EL EXPOSITOR, y podrá disponer y/o reasignar el STAND vacante a
su criterio y como mejor le convenga. En caso de que la CCC pueda vender el stand, devolverá el
75% al interesado y retendrá el 25% como cláusula penal, suma que le podrá acreditar si así lo
decidiera a la participación de la empresa en la siguiente edición de EDIMAQ, únicamente.

C. EL EXPOSITOR podrá arrendar un espacio de uso “libre”, o un espacio “modular” con una
medida de 3 metros de frente por 2,5 metros de fondo, de conformidad con la disponibilidad y
distribución del Plano General de EDIMAQ. Los espacios que podrán arrendarse tendrán las
siguientes características.

8.2 Opciones de STANDS y sus características:

A. OPCIÓN M (MODULAR): Espacios interiores alfombrados: De por lo menos 7.5 metros
cuadrados, con un STAND modular de 2.40 metros lineales de altura; construido con perfiles de
aluminio y paredes divisorias rígidas de material laminado en color blanco, con una cornisa al frente
30 centímetros de ancho, con el nombre del expositor en letras de 10 centímetros de alto; un
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fluorescente de 40 watts por cada 3 metros de frente y un tomacorriente doble con capacidad de 110
voltios. Se deberá tomar en cuenta que las paredes y perfiles restan 3 cm por lado, por lo que el
STAND quedará con una medida de 2.94m x 2.44m. (En caso de llevar alguna estructura lista para
armar, se recomienda que sea de 2,90m x 2,40m). Si EL EXPOSITOR desea hacer crecer su
STAND instalando alguna estructura adicional, la altura de ésta no deberá exceder de 4.5 m en las
colindancias con los vecinos, con la condición de que el acabado del lado de su vecino sea blanco y
estéticamente bien terminado. (Los modulares que lo pidan libre también tienen que hacer sus propias
paredes).

B. OPCIÓN L (LIBRE): Espacios libres de mínimo 30m2: De mínimo 4 módulos contiguos, de
7.5 metros cuadrados cada uno, en los que EL EXPOSITOR deberá construir un STAND con
paredes sobre alfombra  u otro recubrimiento de piso, según sus propias especificaciones de diseño.
Además de la opción Libre indicada, en esta modalidad de stands se contará con 09 espacios de 5.5
mts x 8 mts; 07 espacios de 9 mts x 9 mts; 03 espacios de 10 mts x 12 mts; 03 espacios de 10 mts x
14.5 mts; 24 espacios de 6 mts x 7 mts ,14 espacios de 6 mts x 6 mts, y 2 espacios de 12mts x 9 mts.
Estos stands estarán disponibles, de acuerdo al plano general de EDIMAQ. Si EL EXPOSITOR
desea hacer crecer su STAND instalando alguna estructura adicional, la altura de ésta no deberá
exceder de 4.5 m en las colindancias con los vecinos, con la condición de que el acabado del lado
de su vecino sea blanco y estéticamente bien terminado. Cualquier solicitud para exceder dicha altura,
deberá realizarla por escrito EL EXPOSITOR ante la Comisión Organizadora, y deberá obtener su
aprobación.

8.3 La modificación propuesta por EL EXPOSITOR, según punto 7.2 y 7.3 anteriores, será
sometida a aprobación por parte de la Comisión Organizadora de la EDIMAQ. En caso de que EL
EXPOSITOR no realizare la referida notificación a LA ORGANIZADORA y procediera a efectuar
modificaciones no autorizadas en su STAND, o en caso de que, aun habiendo realizado la
notificación, procediera a ejecutar dichas modificaciones sin haber obtenido autorización, éste deberá
cancelar a LA ORGANIZADORA, la suma por concepto de multa de cien dólares exactos, moneda
de curso legal y corriente de los Estados Unidos de América ($100.00). Además, LA
ORGANIZADORA podrá exigir el pago de los gastos o costos adicionales y demás daños y
perjuicios ocasionados. Si las modificaciones realizadas sin autorización, por parte del
EXPOSITOR, no pudieran ser subsanables a criterio de la Comisión Organizadora, LA
ORGANIZADORA podrá prohibir y suspender el montaje del STAND de EL EXPOSITOR. Si
EL EXPOSITOR decidiera no instalar su STAND de acuerdo con EL REGLAMENTO y lo
pactado por las partes, esto causará una imposibilidad para la utilización del mismo y se resolverá
según se indica en este Reglamento.

8.4 El precio establecido por concepto del arrendamiento del STAND, abarcará todo el período
del desarrollo de EDIMAQ, los días de montaje (instalación) y desmontaje (desinstalación) e incluirá
lo siguiente:

A. Iluminación general, en las instalaciones del centro ferial.
B. Seguridad las 24 horas en los términos y condiciones establecidas en este Reglamento.
C. Limpieza en las áreas de circulación pública, pasillos, áreas de comidas y servicios sanitarios.
D. Promoción y publicidad de EDIMAQ en general, (antes y durante el evento).
E. Mención en el Directorio impreso y digital.
F. Otros servicios y valor agregado que podrán establecerse entre las partes.
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8.5 En cuanto a suministros o servicios adicionales del STAND, como, pero no exclusivamente:
extensiones telefónicas, escaleras, e internet propio de su stand, cinta de precaución o similar para
delimitar o cerrar el espacio del STAND, y/o plantas decorativas, deberán ser gestionados,
coordinados y colocados directamente por EL EXPOSITOR; para cada uno de sus STANDS,
cumpliendo con lo dispuesto en este Reglamento. LA ORGANIZADORA podrá solicitar a EL
EXPOSITOR, que este complete un formulario de Solicitudes y Requisitos Adicionales, para
solicitar electricidad, mobiliario u otras especificaciones adicionales de estructura y rotulación del
STAND. EL EXPOSITOR deberá acatar cualquier otra disposición que se establezca en su
Contrato, relativa a los servicios y suministros para el STAND.

8.6 En caso de que, con posterioridad a la suscripción de EL CONTRATO, EL EXPOSITOR requiera
servicios, facilidades o instalaciones adicionales, no contempladas inicialmente en el STAND, tales
como energía eléctrica superior a la pactada y/o mobiliario adicional, deberá suscribir el formulario
de solicitudes y requisitos adicionales, con no menos de un mes de anticipación a la fecha de inicio
de montaje de EDIMAQ. LA ORGANIZADORA indicará a EL EXPOSITOR, el costo que deberá
asumir por sus requerimientos adicionales; suma que se incorporará al monto total del arrendamiento
y deberá ser cancelada dentro de los plazos indicados en este CONTRATO, o en su defecto, antes de
la fecha de inicio del montaje del EDIMAQ. Los equipos eléctricos deben estar protegidos por un
estabilizador de voltaje o supresor de picos, que el expositor debe proveer.

9. OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES

9.1 El expositor se compromete a:

a. Cumplir con todos los requisitos de admisión para participar en EDIMAQ, obligación que
subsistirá después de la firma de los documentos y durante toda su participación en dicha feria.

b. Cumplir con este reglamento.

c. Realizar el pago del precio del arrendamiento y sus saldos, en las fechas pactadas, de lo
contrario perderá la reserva.

d. Respetar la asignación del STAND (s) correspondiente (s)

e. Cumplir con los periodos y horarios de montaje, exhibición, desmontaje e ingreso y egreso
de materiales

f. Cumplir las condiciones generales de participación y exhibición en EDIMAQ.

g. Cumplir con las medidas de seguridad previstas; tanto dentro del STAND, como en el campo
ferial.
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h. Cumplir con mantener al menos una persona presente en su STAND en todo momento,
durante el desarrollo de EDIMAQ y durante el montaje y desmontaje, en los horarios habilitados al
efecto.

i. Cumplir con las medidas generales de seguridad, seguridad y salud ocupacional, y utilización
de equipos de protección personal por parte de los trabajadores y/o staff o personal de su STAND.

j. Acatar en todo momento, las directrices e instrucciones de LA ORGANIZADORA, de sus
empleados, funcionarios y/o staff.

k. Cumplir con el Reglamento de Arrendamiento para Centro de Eventos Pedregal y con
las instrucciones.

9.2 LA ORGANIZADORA se compromete a:

a. Asignar y dar en arriendo un STAND (o más según lo contrate) al EXPOSITOR, de
conformidad con lo solicitado en la documentación que forma parte integral del presente
CONTRATO; una vez revisada la disponibilidad de espacio de EDIMAQ y previa comprobación del
depósito del 10% del monto total contratado.

b. Remitir cualquier información al respecto de EDIMAQ y de las condiciones de participación
en la misma a EL EXPOSITOR, en el momento en que lo solicite.

c. LA COMISIÓN ORGANIZADORA se compromete a coordinar y gestionar la iluminación
general del centro ferial y a proporcionar una toma eléctrica por empresa, con la capacidad solicitada
por parte del EXPOSITOR. El suministro eléctrico estará disponible a partir del día que se le
comunique oficialmente.

d. LA COMISIÓN ORGANIZADORA podrá establecer sanciones a los expositores que
demuestren comportamiento contrario a los principios éticos que deben regir los negocios, ello
durante su participación en EDIMAQ; lo mismo para aquellos que infrinjan con su participación este
Reglamento, o que hayan causado problemas a los demás expositores, personal administrativo de la
Cámara, de la Junta Directiva, o el público. En estos casos, las sanciones irán desde el cobro de las
multas aquí establecidas, hasta expulsarle de la Feria, y le podrá prohibir participar en una o más
ferias a futuro.

10. PERÍODO Y HORARIOS DE PARTICIPACIÓN

10.1 Período de Participación: Un total de 07 días naturales, distribuidos de la siguiente forma:

A. Dos días para instalación y montaje del STAND.
B. Cuatro días para la exhibición al público.
C. Un día para efectuar el desmontaje, hasta las 4:00 pm del día siguiente de finalización de
EDIMAQ.

a. EL EXPOSITOR deberá acatar y cumplir los horarios que establecerá LA
ORGANIZADORA, para llevar a cabo el montaje, desarrollo y desmontaje de EDIMAQ, así como
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para ingreso y egreso de maquinaria y equipo, materiales, el cierre de puertas del Campo Ferial, y
cualquier otra disposición que se indique en el CONTRATO respectivo.

b. Debido a la naturaleza de EDIMAQ, en vista de que varios equipos y herramientas de
grandes dimensiones estarán exhibiéndose, es necesario que EL EXPOSITOR, cumpla con el
horario y orden de ingreso específico, previamente definido por LA ORGANIZADORA, para llevar
a cabo el montaje y desmontaje de la feria. El orden de ingreso y egreso de equipos, así como los
horarios establecidos, serán comunicados, oportunamente, a todos los expositores por parte de LA
ORGANIZADORA. Las disposiciones que emita LA ORGANIZADORA deberán ser acatadas
por EL EXPOSITOR, con el único fin de garantizar el orden, la uniformidad y seguridad, durante
el montaje y desmontaje de la feria.

10.2 LA ORGANIZADORA pondrá a disposición de EL EXPOSITOR el STAND convenido,
en los días y horarios que se indicarán posteriormente, o en los días que de acuerdo a una posible
reorganización, la Comisión le indique.

10.3 EL EXPOSITOR deberá acatar y respetar los horarios establecidos en su Contrato, tanto
para montaje, desarrollo y desmontaje de EDIMAQ, así como para ingreso y egreso de materiales,
cierre de puertas del Campo Ferial y otras medidas de seguridad aplicables; y cualquier otra
disposición que se indique en el Contrato, de acuerdo con las circunstancias especiales que deban
acatarse en la edición respectiva de EDIMAQ.

11. CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN Y EXHIBICIÓN

11.1 EL EXPOSITOR deberá cancelar el monto total del arrendamiento a LA
ORGANIZADORA, en la siguiente forma:

A. Un 10% del monto total se cancelará con la suscripción del “Formulario de Reserva de
Espacio.
B. El saldo restante, se cancelará en tres (3) tractos de 30% en las fechas indicadas en el
Contrato.
C. Una vez cancelado el monto total, el contrato de participación quedará formalizado
legalmente.

11.2 Como bien es sabido, la cuota de participación varía para los asociados que mes a mes
cancelan sus cuotas de miembros, frente a las empresas o personas no miembros, con lo cual se
establece el derecho de preferencia y se establece el valor agregado de ser miembro o no.

11.3 Las empresas que se afilien con la intención de participar en la feria, y obtener el derecho de
prioridad y de valor agregado de membresía, deberán mantenerse activos al menos doce meses. Si
una empresa se retira después de participar en una feria, no podrá participar el siguiente año, al menos
que cubra la diferencia del precio del stand.

11.4 EL EXPOSITOR, sus contratistas, empleados o representantes designados para atender el
STAND, se obligan a portar siempre el distintivo de identificación oficial durante su permanencia
en el mismo, para tener acceso libre a EDIMAQ. Para tal efecto, LA ORGANIZADORA
suministrará a EL EXPOSITOR un distintivo, sea un gafete o brazalete, en la siguiente proporción:
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5 gafetes por el primer STAND y 3 gafetes por cada STAND adicional, hasta un máximo de 15
gafetes. Queda terminantemente prohibido hacer uso indebido de los gafetes que son de uso
exclusivo de los empleados o personal del STAND, brindándolo a personas o terceros para que éstos
logren ingresar al centro ferial haciéndose pasar como expositores. LA ORGANIZADORA podrá
llamar la atención sobre lo anterior a EL EXPOSITOR. Los expositores responderán por los fraudes
o engaños que pudieran intentar o efectuar tanto ellos como sus empleados o terceras personas
valiéndose de los gafetes o brazaletes. Se cobrará una multa de cien dólares exactos moneda de curso
legal y corriente de los Estados Unidos de América ($100.00) por la infracción de esta norma, suma
que se duplicará cada vez que vuelva a suceder.
De igual manera y a discreción de LA ORGANIZADORA, el expositor podrá ser sancionado con la
imposibilidad de participar en futuras ferias organizadas por esta por incumplimientos a esta norma.

11.5 Charlas Comerciales o Demostraciones de Maquinaria: EL EXPOSITOR, deberá
cumplir con el procedimiento indicado en este REGLAMENTO, en caso de que desee presentar una
propuesta para la realización de una charla técnica en el marco de la feria. Asimismo, deberá cumplir
con la presentación de un cronograma para la realización de demostraciones de su maquinaria o
equipo, a los visitantes de la feria, y deberá solicitar la aprobación de la Comisión Organizadora de
EDIMAQ. LA ORGANIZADORA podrá disponer los procedimientos o reglas de acatamiento
general para la realización de estas actividades, en cualquier momento, las cuales serán comunicadas
a todos los EXPOSITORES, las cuales serán parte integral del contrato. Debido a la disponibilidad
de tiempo y espacio dentro del recinto ferial, LA ORGANIZADORA podrá decidir asignar solo
ciertos espacios para la realización de las charlas técnicas, o asignarlos mediante sorteo o concurso.

11.6 Publicidad y promoción del EXPOSITOR: La distribución de muestras, folletos o
artículos de propaganda al público visitante, está permitida solamente dentro del STAND de cada
EXPOSITOR. Caso contrario, y de realizarse una distribución de propaganda en las áreas comunes,
LA ORGANIZADORA estará facultada para retener este material y cobrará una multa al
EXPOSITOR incumpliente de cien dólares exactos moneda de curso legal y corriente de los Estados
Unidos de América ($100.00) suma que se duplicará cada vez que vuelva a suceder.

11.7 EL EXPOSITOR acepta y reconoce que su STAND deberá utilizarse exclusivamente para
la promoción de los productos y servicios provistos por su negocio o empresa, de acuerdo con el
formulario, no pudiendo exponer ni promover productos o servicios de terceros, salvo que cuente
con autorización de la Comisión Organizadora.

11.8 Si EL EXPOSITOR desea contratar o hacer uso de personal que representará personajes o
“mascotas”, para transitar y desplazarse por los pasillos y áreas comunes de EDIMAQ, siempre y
cuando no procedan éstos a distribuir papelería de ningún tipo, deberá obtener una autorización
previa, por escrito, de parte de la Comisión Organizadora de EDIMAQ. EL EXPOSITOR deberá
realizar su solicitud por escrito, detallando claramente la descripción física y funciones que
pretenderá realizar este personal. Si la solicitud le es aprobada, LA ORGANIZADORA procederá
a brindar a EL EXPOSITOR un gafete o distintivo que identificará este personal, siendo obligatorio
su uso durante los días y en las horas que se autorizarán. Caso contrario, de infringirse el
procedimiento de autorización y/o el cumplimiento del uso del gafete o distintivo, LA
ORGANIZADORA cobrará a EL EXPOSITOR la multa correspondiente de cien dólares exactos
moneda de curso legal y corriente de los Estados Unidos de América ($100.00), suma que se
duplicará cada vez que vuelva a suceder.



Página 14 de 19

11.9 Queda terminantemente prohibido, promocionar y vender otros productos y servicios
ajenos a los que brinda EL EXPOSITOR. El incumplimiento de lo anterior por parte de EL
EXPOSITOR, facultará a LA ORGANIZADORA a dar por terminada su relación contractual y a
expulsarlo de EDIMAQ; sin que esto le genere algún tipo de responsabilidad y/o reclamo por daños
y perjuicios a la segunda. En el caso de las asociaciones, instituciones, cámaras y/o cooperativas, que
deseen utilizar su STAND para promocionar productos o servicios de sus asociados, deberán contar
con la autorización expresa de la Comisión Organizadora.

11.10 Si EL EXPOSITOR desea realizar actividades especiales, que capten la atención del público
visitante, deberá cumplir con lo siguiente:

A. No deberá ser ruidosa al punto que pueda perturbar o molestar a los demás visitantes o
expositores.
B. Deberá obtener autorización previa, por escrito, de parte de la Comisión Organizadora.
C. Los artículos en exhibición y/o decoraciones del STAND, deben mantenerse dentro del
espacio asignado, de manera que ningún objeto obstruya los pasillos, ni interfiera con el espacio
vecino o exterior. Lo anterior, deberá cumplirse tanto durante el período de montaje, exhibición y
desmontaje. Caso contrario, LA ORGANIZADORA podrá realizar el retiro y/o reacomodo de
aquellos materiales u objetos que imposibiliten el correcto desempeño de EDIMAQ en estos
períodos.  En caso de incumplir las anteriores obligaciones, LA ORGANIZADORA estará facultada
para cobrar a EL EXPOSITOR la multa de cien dólares exactos moneda de curso legal y corriente
de los Estados Unidos de América ($100.00), suma que se duplicará cada vez que vuelva a suceder,
por cada violación o hecho acontecido en contra de las disposiciones antes indicadas.

11.11 LA ORGANIZADORA mantendrá el control total sobre el desarrollo de EDIMAQ y, a su
criterio, aplicará las medidas necesarias para cuidar el orden y la adecuada asignación de espacios y
admisión de visitantes.

11.12 EL EXPOSITOR se obliga a respetar los derechos de autor y los derechos de propiedad
intelectual conexos, relativos a obras musicales que sean propiedad de terceros, utilizados durante la
realización de EDIMAQ. LA ORGANIZADORA no se hará responsable, en ningún caso, por
eventuales reclamos por parte de terceros, con relación a supuestas violaciones de derechos de autor
y derechos conexos, responsabilidad que, en cada caso, será asumida por EL EXPOSITOR.

11.13 En el caso de utilización de música, deberá estar a derecho con la Asociación Costarricense
de Músicos (ACAM), lo mismo que los pagos respectivos, incluyendo impuestos y tasas.

11.14 La limpieza interna del STAND, es totalmente responsabilidad de EL EXPOSITOR.

11.15 LA ORGANIZADORA, podrá realizar una reunión previa con los Expositores, en la cual
se explicarán y retomarán puntos importantes de los términos y condiciones de participación, montaje
y desmontaje de EDIMAQ. En caso de realizarse esta reunión general, EL EXPOSITOR se obliga
a asistir a la misma personalmente, o por medio de apoderado o representante. LA
ORGANIZADORA podrá remitir, por cualquier medio, comunicaciones, correos electrónicos o
memorándums, con las reglas generales de participación en EDIMAQ, sobre seguridad ocupacional,
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entrega y recepción del inventario de objetos de valor, u otras, de conformidad con este Reglamento
y el Contrato o pre-contrato; las cuáles serán de acatamiento obligatorio del EXPOSITOR.

11.16 EL EXPOSITOR se compromete a que su personal a cargo y el personal contratado o
subcontratado, respetará y acatará las disposiciones e instrucciones que le indiquen los oficiales de
seguridad, edecanes y demás staff de LA ORGANIZADORA u otro personal contratado por ésta,
con relación al cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento, así como las relativas a la
organización, seguridad, utilización de espacios de parqueo, puertas de acceso y salida del Campo
Ferial.

11.17 En caso de cualquier reclamo, queja o solicitud surgida con posterioridad a la finalización de
EDIMAQ, EL EXPOSITOR deberá dirigir una nota por escrito a la Comisión Organizadora
explicando con detalle en qué consiste la misma. Se dará trámite únicamente a aquellas solicitudes
que se presenten dentro de los 15 días naturales luego de concluido el desmontaje de EDIMAQ.

12. MEDIDAS DE SEGURIDA

12.1 EL EXPOSITOR no instalará ni fijará objetos en las paredes o piso de su STAND, que puedan
causar daños al recinto y a las instalaciones de EDIMAQ. Está expresamente prohibido:
clavar, aplicar grapas o adhesivos, serruchar, chorrear, repellar, empastar, soldar y pintar dentro
de dichas instalaciones y en las paredes modulares del STAND. En caso de que EL
EXPOSITOR causare daños en su STAND, en las instalaciones del campo ferial de EDIMAQ
o en otros STANDS, cualquiera que sea su causa, se compromete a cubrir el costo total de las
reparaciones que sea necesario realizar y el pago de los daños y perjuicios correspondientes a
LA ORGANIZADORA.

12.2 EL EXPOSITOR podrá ingresar al recinto ferial sus objetos y equipo de valor
únicamente el día y en el horario que le indique LA ORGANIZADORA.

12.3 Para efectos de garantizar la seguridad de los bienes del EXPOSITOR, éste deberá contar
de forma permanente con una persona de su confianza o grupo de trabajo, debidamente identificada,
en las instalaciones de su STAND, de la siguiente forma:

A. Una persona deberá permanecer en el respectivo STAND, durante todo el período de
montaje, resguardando los implementos o equipo utilizado durante este periodo.

B. Una persona deberá presentarse al STAND, todos los días durante una hora antes del período
de exhibición y apertura al público de EDIMAQ y permanecer una hora después del cierre al
público. El expositor no deberá permitir que el stand permanezca solo durante el tiempo de atención
al público ya que cualquier eventualidad que ocurra es de su exclusiva responsabilidad.

C. Una persona deberá permanecer en el STAND durante el período de desmontaje. Lo
anterior, de acuerdo con los horarios que se indicarán en el respectivo Contrato. Si EL EXPOSITOR
hace caso omiso a las anteriores disposiciones, LA ORGANIZADORA no se hará responsable de
los robos, hurtos, daños o pérdidas que puedan suscitarse en el STAND.
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12.4 Durante el período de exhibición de EDIMAQ, LA ORGANIZADORA mantendrá un
servicio de vigilancia y seguridad general en el Campo Ferial, con el fin de velar por la seguridad de
los visitantes y expositores y la buena marcha de EDIMAQ.

12.5 Cada EXPOSITOR asume la total responsabilidad con respecto a la vigilancia, seguridad y
custodia de todos los bienes, objetos o “artículos de valor” ubicados en su STAND, o personales.

12.6 Una vez sucedido el cierre de EDIMAQ al público, se procederá a cerrar todas las puertas y
entradas al Campo Ferial en los horarios y bajo las condiciones que se establecerán en el Contrato
respectivo. Durante este cierre de puertas, ninguna persona podrá hacer ingreso, en ninguna
circunstancia, al Campo Ferial. El Contrato establecerá las restricciones y disposiciones pertinentes
de acatamiento obligatorio para EL EXPOSITOR. Por lo tanto, ningún tercero, expositor o
colaboradores de éstos, podrán hacer ingreso, al Campo Ferial. Durante el cierre de las puertas, se
procurará la seguridad y vigilancia mediante monitoreo por cámaras. No se permitirá efectuar
montajes, arreglos, remodelaciones o modificaciones del stand durante el periodo de cierre de
puertas.

12.7 Durante los períodos de montaje y desmontaje, LA ORGANIZADORA mantendrá un
servicio de vigilancia general y EL EXPOSITOR deberá asumir la total responsabilidad por la
vigilancia y custodia de sus bienes, objetos y artículos personales que porte, o que conserve en el
Campo Ferial dentro del espacio de su STAND o dentro de los vehículos que se estacionen en éste.

12.8 EL EXPOSITOR podrá ingresar sus objetos y equipo de valor al recinto ferial, únicamente
en el día y horario indicados en el respectivo Contrato.

12.9 LA ORGANIZADORA se reserva el derecho de admisión a EDIMAQ, y podrá prohibir la
presencia de animales, la utilización de sustancias, aparatos o dispositivos de cualquier naturaleza que,
a su juicio, entrañen un riesgo para la seguridad y salud, o que perturben el bienestar de los expositores
y visitantes; tales como, pero no exclusivamente: objetos o dispositivos que causen ruidos molestos u
olores desagradables, emisión de sustancias toxicas, elementos explosivos, entre otros.

12.10 EL EXPOSITOR se obliga a respetar los reglamentos de seguridad contra incendios
establecidos por el recinto ferial.

12.11 EL EXPOSITOR reconoce y acepta que LA ORGANIZADORA no será responsable en
ninguna forma por daños o lesiones, causados a terceras personas, cuando sean atribuibles a acciones,
omisiones, dolo o negligencia del primero, de sus representantes, empleados, agentes o colaboradores.

12.12 LA ORGANIZADORA obtendrá una póliza de seguro de responsabilidad civil, cuyas
coberturas serán fijadas en dicha póliza.

12.13 EL EXPOSITOR tendrá la obligación de velar por la seguridad de sus contratistas y/o
subcontratistas, empleados y/o colaboradores que ejecuten labores o estén presentes en su respectivo
STAND. EL EXPOSITOR deberá contar con la póliza de seguro de riesgos del trabajo y las demás
pólizas correspondientes, las cuales deben estar vigentes desde el primer día del montaje y durante
todo el término de duración de EDIMAQ, incluyendo las fechas en que se realizará el desmontaje.
Asimismo exigirá el uso de equipo de seguridad y protección personal a las personas antes
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mencionadas y los demás colaboradores de éstos durante el montaje y desmontaje de EDIMAQ. No
se permitirá el acceso ni permanencia en el centro ferial, durante el montaje y desmontaje, sin
los debidos equipos de protección personal, tales como pero no limitados a el casco, chaleco
refractivo, guantes, monogafas y arnés para trabajos en altura mayores a 2.00 m.

Asimismo, deberá tomar las medidas de seguridad necesarias, para la realización de charlas técnicas
o demostraciones de su maquinaria, herramientas y/o equipo.

12.14 Los expositores deberán tener pólizas de protección sobre sus equipos y productos.

12.15 Durante el período de exhibición de EDIMAQ, LA ORGANIZADORA mantendrá un
servicio de vigilancia y seguridad en el campo ferial, las 24 horas del día. Durante los períodos de
montaje y desmontaje, LA ORGANIZADORA mantendrá un servicio de vigilancia general, con el
fin de velar por la seguridad de las personas que trabajan dentro del campo ferial. EL EXPOSITOR
deberá asumir la responsabilidad total por la vigilancia y custodia de sus bienes, objetos y artículos
personales que porte o que conserve en el campo ferial, así como la de los vehículos de su propiedad o
que utilice, y de los objetos que conserve dentro de éstos.

13 SOBRE EL MONTAJE Y DESMONTAJE

13.1 La CCC no cuenta con herramientas o equipos para realizar montajes o desmontajes.

13.2 El expositor y/o las empresas de montaje estarán en la obligación de conocer, entender y
difundir estas normas a todo el personal que directa o indirectamente se encuentra involucrado en el
diseño, montaje, desarrollo y desmontaje de la exhibición. Tanto el expositor como las empresas de
montaje son responsables de cualquier situación o accidente que se presente o derive del
incumplimiento de estas normas durante cualquier etapa del proceso.

13.3 Debido a la naturaleza de la feria EDIMAQ, el ingreso de maquinaria, herramientas y/o
equipo pesado, de gran magnitud o tamaño, se realizará respetando el orden y horario específico que
será asignado para cada EXPOSITOR por parte de LA ORGANIZADORA.   Esta última definirá, a
su criterio, el horario y forma de ingreso (montaje) y egreso (desmontaje), con base en las
características de la maquinaria que cada empresa pretenda introducir en el recinto ferial, previa
consulta que se realizará con cada EXPOSITOR. Asimismo, el horario y turno de montaje y
desmontaje será establecido considerando razones de conveniencia, según la distribución de
stands del Plano General de EDIMAQ. Dichos horarios serán debidamente comunicados a EL
EXPOSITOR, al menos con 15 días naturales de anticipación al montaje de la feria y serán de
acatamiento obligatorio por parte de éste. Toda carga y descarga de esta clase de maquinaria,
herramientas y/o equipo, debe ser coordinada previamente con LA ORGANIZADORA, con el fin
de que EL EXPOSITOR pueda cómodamente realizar el montaje y desmontaje dentro del horario
que le corresponde. Dicha comunicación será parte integral de este contrato.

13.4 Los horarios establecidos, podrán modificarse en cualquier momento, por causas de
conveniencia y a criterio de LA ORGANIZADORA, lo cual será debidamente comunicado a EL
EXPOSITOR.  El incumplimiento por parte de EL EXPOSITOR, de los horarios establecidos, para
el montaje y desmontaje, facultará a LA ORGANIZADORA para cobrarle una multa de cien dólares
exactos ($100,00) moneda de curso legal y corriente de los Estados Unidos de América; así como
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también el monto total cobrado por el Centro de Eventos Pedregal por concepto de gastos generados
en la conservación y custodia de los objetos y elementos del STAND no retirados ni desmontados a
tiempo por EL EXPOSITOR. LA ORGANIZADORA no se hará responsable ni estará a cargo de
custodiar y/o conservar todos aquellos objetos y elementos del STAND no retirados ni desmontados
a tiempo por EL EXPOSITOR.

13.5 Durante los períodos de montaje y desmontaje, EL EXPOSITOR deberá hacerse
responsable de los desechos y/o escombros que genere durante la ejecución de estas dos actividades.
Deberá retirarlos del centro ferial y dejar su STAND en las condiciones en que el mismo le fue
entregado en el montaje. Caso contrario, EL EXPOSITOR deberá cancelar a LA
ORGANIZADORA la multa de cien dólares exactos moneda de curso legal y corriente de los
Estados Unidos de América ($100.00). Lo anterior, sin perjuicio de la obligación que tiene EL
EXPOSITOR, de mantener limpio el interior de su STAND tanto en tiempo de montaje, desmontaje
y durante todo el periodo de exhibición de EDIMAQ.

13.6 Durante los períodos de montaje y desmontaje, EL EXPOSITOR se comprometerá a
abstenerse de utilizar equipo, maquinaria o herramientas peligrosas, que puedan poner en peligro la
integridad física de quienes las manipulan o de las personas presentes; así como abstenerse de
emplear dicho equipo si éste puede causar daños a la propiedad del Centro Ferial o a bienes de
terceros.

13.7 Durante los períodos de montaje y desmontaje, quedará totalmente prohibido a LOS
EXPOSITORES, ingresar sus vehículos personales, de la empresa, o contratados, a la explanada
frente al Centro Ferial. Los mismos, deberá ser ubicados en las áreas de parqueo debidamente
determinadas para la carga y descarga de materiales, previa coordinación con LA
ORGANIZADORA y su staff.

13.8 Queda absolutamente prohibido el ingreso de menores al recinto ferial durante el montaje y
desmontaje.

13.9 No deberá exceder el nivel máximo de decibeles establecido por el Centro de Eventos el cual
es de 75 dB en el día y 65 dB en la noche.

13.10 Todo expositor debe contar con póliza de riesgos, y las pólizas respectivas que cubran el
equipo o productos que van a exhibir.

13.11 Por razones de seguridad y logística el expositor o las empresas de montaje no deberán
bloquear por ningún motivo Cajas Eléctricas, Extintores, Gabinetes de Incendios, o Puertas, ya sea
durante el montaje, el evento o el desmontaje.

14 DE LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. CLÁUSULA ARBITRAL

14.1 Todas las controversias o diferencias que pudieran relacionarse con, o derivarse de este
CONTRATO, de su ejecución, liquidación o interpretación; se resolverán de conformidad con el
siguiente procedimiento: En primer lugar, las partes acudirán al mecanismo de conciliación de
conformidad con el Reglamento de Conciliación del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara
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de Comercio de Costa Rica. Si transcurrido el plazo de quince días hábiles contados a partir de la
solicitud de conciliación, las partes no han llegado a un acuerdo conciliatorio, la controversia o
diferencia será resuelta por la vía arbitral, de conformidad con el Reglamento del referido Centro, a
cuyas normas las partes se someten en forma incondicional. El Tribunal Arbitral estará compuesto
por tres miembros y decidirá en derecho. El Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Costa Rica, será la institución encargada de administrar dicho proceso.

15 NORMAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA

Para garantizar la equidad, la sana competencia y la igualdad de condiciones para todos los
expositores se han fijado las siguientes reglas:

15.1 Se   prohíbe   distribuir   o   exponer   propaganda   y/o   impresos   que   la CCC   considere
inapropiadas   o inconvenientes.

15.2 Se prohíbe realizar actos que puedan ser catalogados por la CCC como intervención,
participación o proselitismo político o religioso bien sea nacional o extranjero.

15.3 Se prohíbe hacer demostraciones ruidosas o escandalosas que excedan los decibeles permitidos,
llevar a cabo propaganda con altoparlantes o utilizar cualquier tipo de sistemas para atraer la atención
del público que inoportune a los demás expositores o a los visitantes a la feria.

15.4 Se prohíbe al expositor distribuir muestras, impresos, propagandas, etc., por fuera del lugar
asignado para su exhibición, de incumplir esta regla se aplicará lo dispuesto en el numeral 11.5.

15.5 Se prohíbe colocar avisos u objetos que sobresalgan de los límites del área de exhibición
arrendada. Así como también está prohibido colocar, pegar, pintar, etc., anuncios en sitios distintos
a su zona de exhibición.


