INFORMACIÓN Y BASES GRAN FERIA VERDE 2016
Plataforma Feria Verde organiza la Gran Feria Verde 2016, el evento ecológico más grande

de Chile, en la fecha y hora señalada en el mail de convocatoria:
Fecha: del 16 al 20 de noviembre
Horario: miércoles a domingo de 12 a 21 hrs.
Lugar: Boulevard Alameda 333, esquina Lastarria, ubicado en Alameda 333, Santiago,
Chile. Metro Universidad Católica.
Entrada liberada
Características: 75 espacios de 2x2 no modulados que incluyen 1 mesón, 2 sillas, 1
mantel. Es un lugar cerrado y cuenta con energía eléctrica básica (500 watts y guardia)
Público estimado: 10.000 personas.
Talleres y actividades gratuitas.
QUIENES PUEDEN PARTICIPAR
Todos aquellos productores y prestadores de servicios, que ofrecen productos y
servicios relacionados a la eficiencia energética, ecología, sustentabilidad, mejora de la
calidad de vida, ahorro de recursos, vida saludable, alimentación orgánica y natural,
artesanías y comercio justo.
SII
Los expositores deben contar con la autorización del SII para vender y emitir boletas
en Feria Verde. Feria Verde no se hace responsable por la eventual fiscalización y
multas a los expositores que no cuenten con este permiso tributario. Deben solicitarlo
en su oficina respectiva del SII.
COMO PARTICIPAR - FECHAS Y PLAZOS
Cada interesado debe llenar y enviar el FORMULARIO DE INSCRIPCION con sus datos,
de inscripción de productos y fotos (máximo 2) al correo electrónico
feriaverde2011@gmail.com la que se ingresará como postulación. A los expositores
seleccionados se les enviará un mail a modo de confirmación de participación. Una vez
confirmada su participación dispondrán de 72 horas para realizar el pago
correspondiente, el que puede hacerse a través de depósito bancario, pago en servipag
o transferencia electrónica. Una vez recibido el pago (con envío al mail de la colilla de
depósito escaneada o comprobante de transferencia) se le enviará el plano para que
elija su número de stand. No se arrendará medio stand. La factura se enviará el martes
posterior al término del evento.
Datos para depósito:
Cuenta Vista Banco Estado
Plataforma Feria Verde Ltda
Nº 347-7-094182-4
RUT: 76.469.078-8
Mail: feriaverdechile@gmail.com

LINK PAGO WEBPAY
https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=22519259

FERIA VERDE PROPORCIONA
-

Espacio de 2 X 2 NO modulado para desarrollar su iniciativa
1 mesón, 2 sillas y 1 mantel
Difusión periodística y marketing promocional del evento (Ver Plan de Medios)
Guardia 24 horas, aseo, baños

NOTA: Se cobrará multa por el extravío o daño del mantel o la silla ($15.000 y $20.000 respectivamente)

DE LA DIFUSIÓN POR CADA EVENTO
VER PLAN DE MEDIOS
DE TRANSBANK
Si quiere solicitar un POS de Transbank para la feria debe hacerlo directamente en el
portal de Transbank www.transbank.cl. El evento está creado, ud. anota sus datos y
ellos lo contactan para llevarle la máquina. NOTA: esta es una transacción que ud. hace
con Transbank, Plataforma Feria Verde no se hace cargo si el POS no llega, ni tampoco
de los aparatos.
VALOR STAND
$300.000 + IVA ($357.000)
DEL DÍA DEL EVENTO
La entrada de expositores es el día martes de 10 a 20 hrs. El desmontaje es el
domingo a las 21 hrs.
Cada espacio está marcado con el número y nombre del puesto.
Las puertas al público se abren a las 12:00 hrs. y se cierran a las 21.00 hrs.
El desmontaje se realiza una vez terminada la jornada ferial y no se puede desmontar
antes del horario de cierre.
Si el expositor no se instala en su puesto media hora antes de la apertura de la feria,
perderá su derecho de participación, salvo que avise con anticipación a la
organización.
La organización revisará los productos ofrecidos y procederá al retiro de los que no
hayan sido inscritos y aceptados en el formulario de inscripción.
Al cerrar, no puede quedar nada a la vista o sobre los mesones. Si deja sus cosas, debe
ser en cajas selladas bajo la mesa y bajo su responsabilidad.
El uso de pendones será regulado. No se puede corchetear o clavar el mantel. Favor ser
responsables de su basura y optar por el reciclaje.
ACUERDO DE PARTICIPACIÓN
Este documento es aceptado mediante llenado y firma en el FORMULARIO DE INSCRIPCION por la
persona responsable de la empresa que participará.


Me comprometo a cumplir el horario de apertura y cierre al público de Feria Verde sin
poder retirarme antes de la hora de cierre aunque se me acabaran los productos.



Me comprometo a ofrecer en mi stand SÓLO los productos inscritos en el formulario
aceptado por la organización.



Me comprometo a mantener mi puesto limpio y ordenado mientras dura la feria. Una vez
finalizada, es mi obligación dejar el espacio asignado completamente limpio. Habrán
contenedores dispuestos para dejar la basura acumulada.



Me comprometo a ser claro y preciso en la información entregada al cliente respecto de
calidad del producto, razones de por qué es verde, orgánico, sustentable o ecológico.



Me hago responsable de informar claramente todos los precios de venta de mis
productos.



Me comprometo a participar del marketing y difusión de Feria Verde entre mis
contactos.



Me comprometo a ofrecer ofertas, degustaciones y/o regalar muestras que permitan
promocionar mi producto desde mi stand.



Me comprometo a desarmar mi stand a partir de la hora de cierre dispuesta por la
organización.



Acepto que en caso de cancelación de mi participación por motivos de fuerza mayor, la
organización me devolverá el arriendo del puesto siempre que lo haya informado 3
semanas de antes del inicio del evento.



Me comprometo a enviar los papeles de certificación ecológica de mis productos a la
organización cuando estos sean requeridos.



Me comprometo a aceptar la imagen corporativa de Feria Verde usada para difusión y no
modificarla.



Me comprometo a no usar bolsas plásticas para la entrega de mis productos al público



Me comprometo a dar cumplimiento a todas las disposiciones dispuestas en la Ley de
Protección al Consumidor Nº 19.496, contar con la reglamentación al día ante el Servicio
Nacional de Salud (SESMA) y haber solicitado ante el Servicio de Impuestos Internos la
autorización necesaria para comercializar mis productos los días de Feria. De no cumplir
con algunas de estas reglamentaciones asumo como persona y/o empresa la total
responsabilidad ante el organismo pertinente.



Acepto que no se permite el uso de afiches, pendones, mobiliario, publicidad fuera de
los stands, sin el previo permiso de la organización para no obstaculizar el normal
desarrollo del evento y que sólo se permitirá publicidad dentro de mi espacio arrendado.



Entiendo que el uso de amplificadores de voz está prohibido, al igual que la música y
otros sonidos de un volumen tal que perturbe los stands vecinos o al resto del evento.



Soy responsable de todo el equipamiento arrendado para el stand y deberé pagar la
compensación que la organización haya determinado por cualquier daño a estos.



Sé que Feria Verde no devuelve el dinero del arriendo ni se hace responsable por el
hurto o extravío de mis pertenencias; no se hace responsable por daños por sol, lluvias
o granizos; no se hace responsable si ocurre una catástrofe natural como terremoto,
erupción o sismo de más 6.0º Richter; no se hace responsable por revueltas sociales
como manifestaciones o protestas ni tampoco si las autoridades deciden cancelar el
evento por motivos de fuerza mayor.

Acepto todos los términos y condiciones de este contrato con mi llenado y firma en el Formulario de
Inscripción Feria Verde Boulevard Alameda 333.

