Comunicación exclusiva para expositores
Desarme
2da. FERIA DEL LIBRO DE MERLO
DISPOSICIONES PARA EL DESARME DE LOS STANDS
INFORME A SU PERSONAL DE LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES

Estimado expositor:
El domingo 16 de septiembre a las 21:00 finalizará la Feria. Usted dispondrá desde las 21:00 hasta las 23:30
de septiembre para guardar todos sus elementos y materiales.
Le recordamos que Ud. es responsable de los materiales y otros elementos de su stand desde el inicio y
durante todo el desarme. Le sugerimos que haya algún representante de su empresa desde el inicio y hasta
que haya retirado todo el material.
RETIRO DE ELEMENTOS
1) Si usted retira los libros por su cuenta puede hacerlo desde las 21:00 hasta las 23:30 del 16 de septiembre o
a partir de las 8:00 y hasta las 11:00 del lunes 17 de septiembre. Informe al comité organizador en caso
que Ud. decide retirar sus elementos el día 17.
2) Si su material lo retira la empresa Transfull debe dejar todas las cajas en el medio de su stand junto con el
remito correspondiente completo con el detalle del material enviado y con el rótulo que adjuntamos. No se
trasportará material que no cumpla con estas condiciones. Le recordamos que la mercadería se trasladará
por cuenta y riesgo de cada expositor (si lo considera necesario puede asegurar su mercadería).
IMPORTANTE: Debe informarnos por mail o personalmente, antes del domingo 16 de septiembre, cómo
retirará su mercadería.
TODAS LAS PERSONAS QUE SE DESEMPEÑEN DURANTE EL DESARME DEBERÁN CONTAR
CON LA COBERTURA DE SEGURO O CERTIFICADO DE COBERTURA DE LA A.R.T.
Le recordamos que el estado de todos los elementos será de exclusiva responsabilidad del expositor. El ENTE ORGANIZADOR
no se hará cargo de faltas parciales o totales. Los elementos no retirados en los plazos previstos se considerarán como excedente o
abandono, sin derecho a reclamo.

Cordialmente,
Intendencia
Fundación El Libro

