Bakery & Restaurant Show
12 y 13 de octubre de 2019
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIO DE EXHIBICIÓN
COMPAÑÍA: _________________________________________________________________
PERSONA-CONTACTO: _______________________________________________________
DIRECCIÓN POSTAL: __________________________________________________________
PUEBLO__________________________

CÓDIGO POSTAL___________________

DIRECCION FISICA: _____________________________________________________________
SEGURO SOCIAL PATRONAL: _______________________________________
TELÉFONO: __________________

CEL___________________

FAX: ___________

E-MAIL: _____________________________________________________________________
➢
➢

➢

➢

➢
➢
➢

➢

Con la firma del contrato se le requerirá el 50% del depósito no reembolsable.
El pago total del arrendamiento del espacio debe ser efectuado en su totalidad 45 días antes del
montaje de la exhibición, 28 de agosto de 2019, para garantizar el espacio separado. De tener que
cancelar el espacio debe hacerlo por escrito y estará sujeto a las disposiciones establecidas en el
Reglamento de Exhibidores -el cual constituye parte integral de este Contrato y se adjunta a este
documento.
Emitir pagos con cheques sin fondos suficientes se considerará un incumplimiento con este
Contrato. La empresa/persona contratante tendrá la obligación de satisfacer un recargo de $100 y
ASORE/AIPPR tendrá la discreción de aceptar el pago con otro método o de cancelar el
arrendamiento del espacio.
La Asociación de Industriales del Pan (AIPPR) y la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico
(ASORE), sus Juntas de Directores ni el Centro de Convenciones de Puerto Rico incurrirán en
responsabilidad de ningún tipo en caso de verse obligados a cancelar o reseñarla la fecha de la
exhibición por causas naturales o fuera de su control (entiéndase, sin que se limite a, huracán,
tormenta, terremoto, manifestaciones multitudinarias u otros).
Todos los exhibidores están obligados a cumplir con las reglas y normas de seguridad del Centro de
Convenciones y de las agencias gubernamentales pertinentes (Hacienda, Bomberos, entre otros)
además de normas contenidas en el REGLAMENTO DE EXHIBIDORES (ADJUNTO).
Este Contrato no es transferible y ninguna compañía podrá pagar el o los espacios de otra
compañía sin el consentimiento y aprobación escrita de ASORE y AIPPR.
Es requisito indispensable que todo exhibidor entregue copia de su Certificado de Registro de
Comerciante, Endoso Póliza de Seguro, Food & Beverage (si aplica) y Licencia Provisional de
Expendio de Alcohol (si aplica), en o antes del miércoles, 18 de septiembre. El omitir este requisito
impedirá la entrada al área de exhibición durante el proceso de montaje.
No se permitirá distribuidores de productos, equipos o servicios portando logo o uniforme que
represente otra marca o compañía diferente a la marca o compañía firmante. El contrato de
arrendamiento de espacio es con la compañía que firma este contrato. Si se invita a otra compañía
que le distribuye o suple productos, equipo o servicios esta viene obligada a utilizar el uniforme o
logo de usted como compañía arrendataria del espacio de exhibición (Compañía Firmante).

Reservación de Espacio(s): Precio por Espacio arrendado: x $1,650.00
con ESQUINA: + $200
($1,850.00)
Cantidad espacio(s) 10x10: ________________
Espacio(s) Núm.: __________________
Total a Pagar: __________

PAGO CON CONTRATO: ___________ PENDIENTE DE PAGO: ________

Asociación de Restaurantes de Puerto Rico
1498 Ave. Roosevelt Suite 205, Guaynabo PR, 00968-2734
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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIO DE EXHIBICIÓN
FORMA DE PAGO
 Cheque #: _______________________________
 Tarjeta de Crédito: MC ___ Visa ___ Otra ___
o Nombre: __________________________
o Número: __________________________
o Fecha Expiración: _________________
o Firma: _____________________________
La persona que firma este contrato garantiza que está debidamente autorizada a comparecer
en éste y reconoce, a nombre de la Parte Contratante, que está obligada contractualmente por
los términos aquí contenidos y por el Reglamento de Exhibidores adjunto.
Firma: _______________________________________

Fecha: _____________________

Asociación de Restaurantes de Puerto Rico
1498 Ave. Roosevelt Suite 205, Guaynabo PR, 00968-2734
(787) 783-9640/ Fax 787-783-9641/ gsanchez@asorepr.net

Bakery & Restaurant Show
12 y 13 de octubre de 2019
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIO DE EXHIBICIÓN
REGLAMENTO DE EXHIBIDORES
A TODOS LOS EXHIBIDORES:
Le pedimos que lea detenidamente el siguiente reglamento. AIPPR y ASORE no se hacen
responsables de que el exhibidor no pueda promover su compañía por no conocer y
cumplir con este reglamento. Recuerde que este Reglamento es parte del Contrato de
Arrendamiento de su(s) espacio(s) de exhibición. Este reglamento podría estar sujeto a
cambios.
Datos del Bakery & Restaurant Show:
Lugar: Centro de Convenciones de Puerto Rico, San Juan PR
Montaje: jueves 10 y viernes, 11 de octubre de 2019 de 8:00 AM – 8:00 PM
Días y Horario de la Exhibición:
• Sábado, 12 de octubre de 2019, de 9:00 AM a 6:00 PM.
• Domingo, 13 de octubre de 2019, de 10:00 AM a 6:00 PM.
Desmontaje: Domingo, 13 de octubre, a partir de las 6:00PM hasta las 10:00PM y el lunes,
14 de octubre de 2019 de 8:00AM hasta las 11:00 AM.
AIPPR, ASORE y AEG Management PR, LLC. NO SE HARÁN RESPONSABLES DE MERCANCÍA
O MATERIALES QUE SE DEJEN AL CONCLUIR EL PERIODO DE DESMONTAJE.
ESPACIOS:
Una vez haya satisfecho el pago total del arrendamiento del espacio comercial
de exhibición, no se permitirán cancelaciones. El pago del espacio arrendado
para su exhibidor constituye nuestro compromiso de reservarle el espacio listo
para el evento, según las especificaciones que se detallan en este documento.
De usted necesitar cancelar su contrato de arrendamiento de espacio de
exhibidor debe informarlo a su conveniencia y por escrito. Sin embargo, el pago
efectuado no será reembolsable.
El tamaño de los espacios a ser arrendados para exhibición es de 10 x 10. Cada
espacio arrendado cuenta con capacidad de corriente de 5 amperes (110 volt).
La preparación del área arrendada, electricidad, agua y de necesidades
adicionales que usted requiera puede ser facilitada a través de:
o Esquilín Entertainment Group (EE Group)1
▪ Yuzzie Esquilín a yesquilin@gmail.com o llamando al 787-257-3871
fax 787-710-3579
Para alfombras, iluminación, decoración, sillas, anaqueles, etc. puede
suministrarla usted directamente o, si prefiere, puede contactarla.
Esta información es solo para facilitar a los exhibidores la preparación de sus espacios arrendados. De
ninguna manera debe entenderse que los exhibidores están obligados a utilizar los servicios de EEGroup.
ASORE no representa, no tiene interés económico alguno y no es parte de EEGroup.
1
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12 y 13 de octubre de 2019
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIO DE EXHIBICIÓN
Se prohíbe disponer de grasas o aceites en los baños, áreas verdes, aceras o en
los predios del Centro de Convenciones. Para esto debe utilizar el área en la parte
posterior designada por el Centro de Convenciones. Si el Exhibidor incumple con
esta disposición será causa suficiente para cancelar su contrato.
Cada espacio arrendado será inspeccionado por el Cuerpo de Bomberos para
asegurarse que cumplan con sus normas. Según el reglamento de Bomberos, SE
PROHIBE EL USO DE EQUIPO DE GAS en el Centro de Convenciones. Todo exhibidor
que utilice equipo de cocina DEBE ASEGURASE QUE ESTE SEA ELECTRICO (estufas,
hornos, planchas, hornos microondas, entre otros) Además está obligado a tener
un extintor por cada área de espacio de 10x10.
Si va a ofrecer muestras de alimentos o bebidas debe llenar la forma
“Food&Beverage Sample Form” (Centro de Convenciones de Puerto Rico) (Anejo
B). Es importante que el personal contratado por el exhibidor se mantenga dentro
de su área de exhibición.
Todo exhibidor que ofrezca muestras de bebidas alcohólicas representa y
certifica a ASORE y AIPPR que posee las correspondientes licencias y
autorizaciones requeridas por el Gobierno de Puerto Rico para ello. Todo
exhibidor que ofrezca muestras de bebidas alcohólicas sin tener las
correspondientes licencias o autorizaciones, a pesar de haber representado tener
las mismas, (Deberá entregar copia de la licencia provisional) estará sujeto al
cierre inmediato de su exhibidor hasta tanto demuestre a satisfacción de ASORE
y AIPPR que ha cumplido con este requisito.
La altura del exhibidor y su rotulación no podrá afectar la visibilidad y apariencia
del exhibidor continuo. Su empresa deberá cumplir con las normas de la
producción y el Centro de Convenciones establecidas para este asunto.
No se permitirá distribuidores de productos, equipos o servicios portando logo o
uniforme que represente otra marca o compañía diferente a la marca o
compañía firmante. El contrato de arrendamiento de espacio es con la
compañía que firma este contrato. Si se invita a otra compañía que le distribuye
o suple productos, equipo o servicios esta viene obligada a utilizar el uniforme o
logo de usted como compañía arrendataria del espacio de exhibición
(Compañía Firmante).
Todos los exhibidores certifican que tanto sus empresas, como los productos o
servicios que representan, cumplen con todas las regulaciones y leyes aplicables.
En caso de incumplimiento con esta cláusula, el exhibidor asume toda
responsabilidad ante cualquier evento relacionado con su incumplimiento de las
leyes y regulaciones relevando a ASORE y AIPR de cualquier obligación.
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Todo exhibidor deberá cumplir con los requerimientos estipulados en este
Reglamento. AIPPR / ASORE, se reservan el derecho de cancelar el contrato de
arrendamiento del espacio del exhibidor de este no cumplir con las normas y
requisitos aquí descritos. AIPPR/ASORE se reservan el derecho de aceptar
nuevamente como Exhibidor a participantes que incumplan con las normas y
reglas establecidas en este documento y en el Contrato firmado.
Se requerirá a todo exhibidor proveer una lista con el nombre de los
empleados(as) que estarán laborando en el espacio dos semanas antes del
evento (miércoles, 25 de septiembre de 2019). No se permitirá la entrada de
menores de edad, estén o no relacionados familiarmente, con los empleados(a)
que estén laborando en el espacio arrendado. En la lista se solicitará nombre de
persona(s) encargada del personal en el área de exhibición durante fin de
semana. Esta persona sería la única autorizada a gestionar pases de entrada de
empleados.
Empleado no registrado en dicho listado no podrá participar del evento.
Estructuras Provisionales

 ---Todo Exhibidor que planifique instalar Estructuras Provisionales, según se definen

en el ANEJO F de este Contrato, tendrá que contar con planos de diseño e incluir
todos los detalles arquitectónicos y estructurales certificados por un ingeniero con
licencia y registro en Puerto Rico. El ANEJO F de este Contrato detalla todos los
pormenores de este nuevo requisito exigido por el Centro de Convenciones de
Puerto Rico. El incumplimiento con esta disposición podría afectar su
participación en el evento, por lo que le exhortamos a cumplir con los requisitos
contenidos en el ANEJO F, en caso de que utilice estructuras provisionales, por
ejemplo, plataformas, "video wall", estructuras expansivas u otras definidas en el
referido ANEJO F, el cual constituye parte integral de este Contrato. ----

SONIDO
No se permitirán sistemas de altavoces ni sistemas de sonido en alto volumen que
afecten adversamente el trabajo en los demás espacios, así como el ambiente
de negocios y camaradería dentro de la Exhibición.
Cada exhibidor puede usar equipo de sonido mientras su nivel de ruido no
interrumpa las actividades de los exhibidores contiguos. Las bocinas y otros
sistemas de sonido deben estar posicionados de manera que el sonido sea
dirigido hacia el interior del espacio arrendado por el exhibidor, no al pasillo.
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El sonido o ruido generado por los altavoces o bocinas no puede exceder más
de 85 decibeles al ser medidos desde el pasillo que está inmediatamente en
frente del exhibidor.
Como exhibidor debe estar consciente de que la música tocada en su espacio
ya sea en vivo o grabada, puede estar sujeta a las leyes que albergan las
composiciones con derechos de autor.
SEGURIDAD
Habrá seguridad para el montaje y desmontaje: desde jueves, 10 de octubre de
8:00 AM hasta lunes, 14 de octubre a las 11:00 AM.
AEG Management (Centro de Convenciones de Puerto Rico), la Asociación de
Industriales del Pan, la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico y/o sus Juntas
de Directores no se hacen responsables por los daños, pérdidas y hurtos que
puedan ocurrir durante su participación como exhibidor. Tampoco por
vandalismo, fuego, fallas eléctricas, accidentes u otros acontecimientos.
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA MONTAJE
Se requiere un Relevo de Responsabilidad (“Hold Harmless Agreement”) y un
Certificado de Responsabilidad por la cantidad $1,000,000.00, por su compañía
de seguro (AnejoA). Ambos documentos deberán eximir a las siguientes 3
entidades: Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE), a la Asociación
de Industriales del PAN de Puerto Rico (AIPPR) y a AEG Management PR, LLC. Es
requisito indispensable que todo exhibidor entregue este documento en o antes
del miércoles, 25 de septiembre. El omitir este requisito impedirá la participación
del exhibidor en el evento.
Se requerirá un endoso del seguro adicional para los exhibidores que deseen
traer vehículos de motor como parte de su exhibición (Anejo B) y una licencia
provisional de expendio de licor para aquellos exhibidores que den muestras de
alcohol en sus espacios (Anejo C), el mismo deberá ser enviado en o antes del
miércoles, 25 de septiembre de 2019.
Certificado de Registro de Comerciante: Todo comerciante tiene que proveer
copia de su Certificado de Registro de Comerciante al momento de la firma del
contrato.
Si su compañía proviene de Estados Unidos, debe entregar una copia de su
Certificado de Incorporación y deberá estar inscrito en el Registro de
Comerciantes;
https://ivuregistro.hacienda.gobierno.pr/RegistroComerciantes/MensajeRegistro.aspx,

independientemente de que no realice ventas de partidas tributables o tome
órdenes de compra de partidas tributables que vayan a ser enviadas o
entregadas en Puerto Rico.
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Si tiene dudas o comentarios relacionados al contrato o procesos de exhibición
puede comunicarse con:
Gretzaly Sánchez, Coordinadora de Comunicaciones y Servicio al Socio de la
Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE) al (787)783-9640, vía fax al
(787)783-9641 o vía correo electrónico a gsanchez@asorepr.net
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Anejo A

Verificar que
la fecha de
expiración sea
después del
show.
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Anejo B
Ejemplo Póliza de Seguro
REQUIREMENTS FOR CERTIFICATE OF INSURANCE
1. Originals only -NO photocopies.
2. Name of insured on certificate must be identical to name on the License Agreement.
3. Description of Operations
Must disclose:
Additional Insured Include: AEG, Greater Puerto Rico Convention Center, Puerto Rico Board
of County Commissioners, San Juan, Puerto Rico, Their Officers, Directors, Agents and
Employees Event name, Dates (Move-in, Show, & Move-out)
4. Certificate Holder
AEG Management PR, LLC (AEG Facilities), 100 Convention Center Blvd. San Juan, Puerto Rico 00907
ASORE, 1498 Ave. Roosevelt Suite 205 Guaynabo PR 00968
AIPPR, Coliseo Shopping Center 2525, Ave. Eduardo Ruberté Ponce, Puerto Rico 00728

5. Cancellation - must be for 30 days.
Contractor shall furnish insurance against any and all
loss or claims arising out of the operations of its agents, employees, sub-contractors or invitees for the
protection of SMG, their officers, directors, employees and agents. Said insurance shall be maintained
with firms duly authorized to do business in the State of Florida and holding a rating of A or better in the
current Best’s Manuals.
A. Worker’s Compensation
Puerto Rico Statutory Limits
B. Employers’ Liability
$100,000 Each Accident
$100,000 Each Employee
$500,000 Aggregate
C. Comprehensive General Liability
$1,000,000 Bodily Injury and Property Damage Combined Single Limit. Coverage shall include
Premises and Operations, Contractual, Personal Injury, Independent Contractors and Broad
Form Property Damage including Completed Operations.
D. Automobile Liability
Bodily Injury
$500,000 Per Person

Property Damage
$ $250,000 Per Accident
$1,000,000 Combined Single Limit
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Anejo C
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Anejo D
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Anejo E
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Anejo F
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