
LATIN AmErICA’S LEADINg
A r C h I T E C T S  F o r U m

J u n i o  2 7 – 3 0  2 0 1 3

PAQUETE
REUNIONES
(30 MINUTOS)

DELEGADOS
INCLUIDOS

COSTE DE LOS
PAQUETES

(US Dol lars)

COSTE DE CADA
DELEGADO ADICIONAL

(Compartiendo las reuniones)

A 12 1 $8,800 $2,500

B 18 1 $12,800 $3,300

C 24 2 $17,800 $3,300

D 30 2 $19,300 $3,300

E 36 2 $23,000 $3,300

F 54 3 $30,400 $3,300

Presentation
(P)

Todos los arquitectos 
en pequeños grupos 

de 1 hora en 
Habitación Privada

2 $42,900 $2,500

F O R M U L A R I O  D E  R E G I S T R O   

Nombre: Cargo:

Empresa:

Dirección:

Teléfono: Email:

F i rme y envíe las dos páginas por fax o por emai l :  

USA: +1 866 633 5695    Europe: +44 20 8711 3815  Email: arcus@bondevents.com

Confirmo la aceptación de los términos y condiciones de la página de detrás:

Autorizado y Firma: Nombre y Cargo en la Empresa: Fecha:

Paquete Requerido A,B,C,D, E, F o P:

Delegados Adicionales (Compartiendo las reuniones):

Delegados en Total:
Coste Total

($ USD):

Coste (USD)

Coste (USD)

Coste (USD)

P A Q U E T E S  P A R A  P R O V E E D O R E S

OPCIONES ADICIONALES (Primero deben de haber seleccionado uno de los paquetes de arriba)

Los paquetes incluyen: 3 noches de Alojamiento en el Hotel. • Traslados de ida y vuelta del aeropuerto al hotel. • Acceso 
completo al evento incluyendo las sesiones  de conferencias. • 1 Página Editorial en el Directorio Impreso especialmente para el
evento.• 1 Página Editorial en el Directorio de la Web del evento. • Desayunos, Comidas, Cenas y Bebidas con los arquitectos
incluidos en el programa. • NO hay Cargo adicional de Alojamiento para Cónyuges o Acompañantes (compartiendo habitación). •
Los acompañantes pueden asistir a las cenas y funciones sociales, pagando los precios establecidos por BOND Events, pero NO
pueden asistir las reuniones o conferencias, ni a las comidas de trabajo. 

Confirmo la participación de nuestra empresa con lo siguiente:

Opciones Adicionales W, X, Y, Z:

Sala privada       W 50 m2 durante la duración del evento para realizar sus reuniones y mostrar sus productos. Incluye
proyector, pantalla, mobiliario y servicio de café para sus huéspedes.

$5,950

Patrocinador        X Su logo en las pancartas, en la página web, en el directorio del evento y 1 página de publicidad en color en
el mismo directorio. En la cena final de despedida incluye un discurso de 10 minutos. $19,950

Anuncio en B/N    Y 1 página de publicidad en blanco y negro en el directorio del evento $1,950

Anunció en Color  Z 1 página de publicidad en color en el directorio del evento $2,950

BOND Events International Ltd • London BOND Events Americas Inc. • Boston, MA & Charlotte, NC 
USA Headquarters: Wildcroft Manor, Plantation Road, Liss, Hants, UK GU33 7QB • UK Tel: +44 20 8432 3466 • 
US Tel: +1 704 248 7945 • UK Fax: +44 208 711 3815 • Email: arcus@bondevents.com • Web: www.arc-latinamerica.com

http://www.arc-latinamerica.com/
mailto:arcus@bondevents.com 
mailto:arcus@bondevents.com 


Términos y Condiciones

Compromiso de Bond Events a su compañía

• En el Foro, BOND Events garantiza el número de
reuniones que han sido contratadas para el evento, y
proporcionarle a usted un Itinerario Preliminar y Personal
de citas una semana antes del evento. Una vez aprobado
su Itinerario Provisional le será entregado su Itinerario
FINAL la primera mañana justo antes del comienzo de las
reuniones, dado que todos los delegados deben utilizar y
seguir este Itinerario FINAL.

• BOND Events organizará el alojamiento en el Hotel para
todos sus delegados registrados para los cuatro días y 
las tres noches en el hotel del Evento, las cuales están
incluidas en el paquete contratado. 

• Las Cenas de las tres noches, los Desayunos de las tres
mañanas y las Comidas de los dos días de los días del
evento están incluidos en el paquete contratado. 

• Las bebidas (refrescos, agua, vino, cerveza y café)
durante los actos sociales así como en las comidas y
cenas están incluidos en el paquete contratado. Cualquier
otro tipo de bebidas suplementarias deben de ser 
compradas por los delegados.   

• Se pueden solicitar citas con individuos o Arquitectos
específicos. BOND Events hará todo lo posible para lograr
concretar tales reuniones, no obstante estas reuniones
individuales específicas no pueden ser garantizadas. 

• BOND Events se reserva el derecho de determinar el
tema, el alcance y el contenido de las conferencias y pre-
sentaciones durante el evento, y variar el programa y/o el
lugar de actuación en el contenido y forma que estime
necesario.

• Si el evento debe ser cancelado por razones o circunstancias
más allá de nuestro control, BOND Events reserva el derecho
de reprogramar el evento, enviándoles por escrito una
notificación con los nuevos detalles.

Delegados de los Proveedores 

• Su empresa necesita confirmar por escrito a BOND Events
los nombres y la información requerida de los delegados
que han sido elegidos para participar en el evento 2
meses antes del evento, o 2 días después de la firma del
contrato si el registro está dentro de los 2 meses del
evento.

• BOND Events solo aceptará cambios de los participantes
por escrito; sin embargo Bond Events no puede garantizar
la impresión de estos cambios de nombres en el Directorio
del publicado para el evento si han sido cambiados dentro
de los 2 meses anteriores al comienzo del evento.

• Los delegados registrados son los únicos que pueden 
participar en el Evento. Si cualquiera de los delegados no
asistiera, esto no afecta su obligación de pagar por el
paquete contratado para el delegado o lugares reservados.
Las personas que no se hayan registrado oficialmente 
con BOND Events para participar en el evento no serán
admitidas en ningún acto del evento.

• Todos los delegados serán responsables de sus propios
seguros de viaje (incluyendo, pero no limitado a seguro de
viaje, efectos personales y seguro personal), vacunaciones,
y visas (donde sea necesario).

• NO se pueden organizar actos o reuniones privadas con
ninguno de los delegados que están participando en el
evento. 

Viajes

• Todos los proveedores deben de organizar sus propios
viajes a la hasta el Aeropuerto de la ciudad dónde se 
celebra el evento. Su empresa ha de confirmar por escrito

a BOND Events los detalles de los viajes de llegada y 
salida del evento para que se puedan organizar los 
traslados de ida y vuelta del aeropuerto. 

Esta información se requiere 1 mes antes del inicio 
del evento por escrito (o 2 días después de la firma del
contrato si el registro está dentro del último mes antes 
del evento). La información de su llegada y salida de los
vuelos debe de incluir: horarios, compañía aérea y
número de vuelo.  

Los traslados para todos los delegados de ida y vuelta del
aeropuerto al hotel del evento (únicamente a este Hotel)
están organizados por BOND Events e incluidos en el
paquete contratado.

El Pago 

• Es requerido el pago de un deposito del 20% de la suma
total del valor del paquete contratado (incluyendo todas
las posibles opciones adicionales seleccionadas) dentro de
los 30 días siguientes a la firma del acuerdo, o bien 1 mes
antes de la fecha de inicio del evento en caso de que esta
fecha sea la más próxima.

• El balance restante del importe total contratado ha de ser
pagado como muy tarde un mes antes de la fecha del
evento. El pago de los contratos realizados durante el 
último mes previo al inicio del evento han de ser pagados
en su totalidad de inmediato para que el registro tenga
validez. 

• Ningún delegado registrado podrá atender el evento si los
honorarios debidos a BOND Events no están completamente
pagados antes del comienzo del evento.

Cancelación

• Las cancelaciones han de ser notificadas por escrito a
BOND Events, quien se reserva todos los derechos para
aceptarlas o denegarlas a su discreción. 

• Para todas las cancelaciones recibidas Antes de 30 días
naturales desde la fecha de la firma del contrato, será
obligatorio el pago de una tasa de cancelación equivalente
al 20% del importe total de paquete contratado.

• Si la cancelación es recibida Después de 30 días naturales
después de la fecha de la firma del contrato, será obligatorio
pagar una tasa de cancelación equivalente al 100% del
importe total del paquete contratado. 

• Por cancelación se entenderá todo aquel caso que suponga
que uno o más de los delegados registrados no asistan al
evento. 

general

• El Proveedor, sus delegados o sus representantes no
pueden trasladar o asignar los derechos o obligaciones de este
contrato (entera o parcialmente) sin el consentimiento de
BOND Events. 

• Este acuerdo está gobernado por, y será interpretado en
acuerdo con, la ley de EEUU (Estados Unidos) y cada
parte de este contrato concuerda irrevocablemente que
los tribunales de Estados Unidos tendrán la exclusiva
jurisdicción de tratar con cualquier disputa que surge,
fuera de, o con respecto a, este contrato.

BoND Events International Ltd 
WildcroftManor, PlantationRd., Liss, Hants. UK. GU33
7QB
Registered in England, Registration Number 7602662

BoND Events Americas Inc.
9827 Four Mile Creek Road, Charlotte, NC 28277 USA
Registered in Orlando Florida.
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