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Enlace EXPO PACK Reglas y Regulaciones
Los expositores entienden y aceptan que las Reglas y Regulaciones de Enlace EXPO PACK son una parte
integral y vinculante de la solicitud y el contrato de la Sala de Exhibición del Expositor. Seguir estas pautas
ayudará a liderar un show exitoso para todos los expositores de Enlace EXPO PACK.
1. SHOW MANAGEMENT
Enlace EXPO PACK es propiedad de EXPO PACK MÉXICO, S. A. DE C.V., en adelante denominado
Show Management. Enlace EXPO PACK es producido por SHOW MANAGEMENT y de aquí en adelante se
denominará el “Show”. EXPO PACK MÉXICO, S. A. DE C.V. proporcionará todas las funciones de gestión de
espectáculos y establecerá todas las políticas de espectáculos. Las decisiones de la Gerencia del Show serán,
en todos los casos, definitivas con respecto al uso de cualquier Showroom del Expositor. Se requiere que cada
expositor potencial presente una solicitud y un contrato de exposición de expositor. Al hacerlo, el Expositor se
suscribe a las Normas y Reglamentos de Enlace EXPO PACK, que es parte de la Solicitud y Contrato de la Sala
de Exhibición del Expositor.
2. DIGNIDAD
Se pretende que Enlace EXPO PACK sea una oferta seria y digna de productos y servicios de valor para las
industrias de empaque y procesamiento.
Además, la Gestión de la exposición puede tomar cualquier acción que considere apropiada (incluida,
entre otras, la expulsión del espectáculo) contra un Expositor por conducta perjudicial para la exposición,
según lo determine a la entera discreción de la Gestión de la exposición.
3. QUÉ PUEDE SER EXHIBIDO
El espectáculo está diseñado para la exhibición y demostración de maquinaria de procesamiento y empaque,
maquinaria de conversión relacionada con el empaque, materiales de empaque usados con dicha maquinaria,
materiales usados para propósitos de protección, empaque por contrato, contenedores que contienen un
producto para distribución industrial o de consumo, equipo de manejo de materiales. que sea de naturaleza
de “instalación fija”, publicaciones relacionadas con el procesamiento y empaquetado, y ciertos subconjuntos
y / o subsistemas de maquinaria (incluyendo hardware / software de computadora) que se demostrarán en una
aplicación significativa de procesamiento y empaque. La frase “demostrado en una aplicación significativa
de procesamiento y envasado” significa que el producto (s) debe mostrarse en la feria como parte integral
del equipo relacionado con el procesamiento y el envasado para el que se diseñaron los productos, o debe
mostrarse en una unidad de demostración que ilustre la función de procesamiento y envasado.
4. DESCRIPCIONES DE PRODUCTOS
Cualquier copia o contenido utilizado por el Expositor para describirse o promocionarse a sí mismo o a
su maquinaria, equipo, materiales u otros artículos que se exhiben en Enlace EXPO PACK, no buscará atraer
clientes con falsas pretensiones, como el uso de los nombres de un competidor. o productos de la competencia
u otras palabras clave de manera engañosa.
5. USO DE EXPOSICIONES
Todas las salas de exhibición de los expositores se operarán de una manera que no reste valor a otras salas
de exhibición o al evento en su conjunto. Show Management se reserva el derecho de eliminar cualquier sala
de exposición que considere perjudicial para el propósito de la reunión.
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Cualquier infracción a este reglamento resultará en la pronta remoción de la empresa de exhibición ofensiva
de Enlace EXPO PACK.
6. POLÍTICA DE GRABACIÓN
Al exponer en Enlace EXPO PACK, el Expositor acepta la Política de grabación de Enlace EXPO PACK.
Enlace EXPO PACK prohíbe estrictamente la grabación (fotográfica, captura de pantalla, audio y / o video),
copia o descarga de sesiones educativas, videos de expositores, presentaciones de productos bajo demanda y
cualquier otro contenido no mencionado específicamente aquí que se presente durante el Enlace EXPO PACK
evento en línea.
7. CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTOS
Cualquier Expositor que se encuentre en violación de estas reglas y regulaciones puede estar sujeto a
cualquiera o todos los siguientes recursos a la entera discreción de Show Management y Enlace EXPO PACK:
» La sala de exposición se desactiva y se elimina del escaparate en línea hasta que se repare la situación,
» La sala de exposición se desactiva y se retira durante el resto del espectáculo,
» Exclusión de exhibir en eventos futuros.
8. REGALOS / CONCURSOS / LOTERÍAS
Cualquier Expositor que tenga un concurso o dibujo de cualquier tipo debe seguir todas las leyes,
ordenanzas, reglas y regulaciones gubernamentales. Es responsabilidad del Expositor para asegurarse de que
sigan correctamente todas las reglas y regulaciones. Cualquier violación será por cuenta y culpa exclusiva del
Expositor. Enlace EXPO PACK no es responsable por ningún concurso, sorteo o sorteo que se realice antes,
durante o después de la reunión.
9. HORARIO DE EXPOSICIÓN
El horario oficial de la sala de exposición es el siguiente (las salas de exposición de los expositores
permanecerán activas durante 5 meses después del evento):
• MARTES 8 DE JUNIO DE 2021, 10:00 am - 2:00 pm CDT
• MIERCOLES 9 DE JUNIO DE 2021, 10:00 am - 2:00 pm CDT
10. POLÍTICA DE PAGO Y CANCELACIÓN
Todas las ventas son finales. La gerencia del espectáculo enviará un contrato oficial y una factura después
de que se haya enviado la solicitud en línea Enlace EXPO PACK. El pago total debe recibirse antes de la fecha
indicada en el contrato. Las salas de exhibición de expositores no se activarán a menos que se haya recibido
el pago completo de la sala de exhibición de exhibidores. Los pagos bajo este Acuerdo constituirán pago
únicamente por el programa de exhibición en línea como se describe en la solicitud Enlace EXPO PACK 2021.
11. USO DE LA SALA DE EXPOSICIÓN DEL EXPOSITOR
Ningún Expositor subarrendará, cederá o compartirá ninguna parte de su Showroom de Expositor asignado.
12. POLÍTICA DE NO PRESENTACIÓN ( NO SHOW )
Se considerará que una empresa expositora no se presenta si su sala de exposición de expositores no
está preparada para su visualización en línea antes del 4 de junio de 2021. Se considerará que el expositor
canceló su solicitud / contrato de exposición de expositor para Enlace EXPO PACK y perderá su espacio. Show
Management no proporcionará un reembolso al Expositor.
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13. FUERZA MAYOR
El cumplimiento de este Acuerdo por cualquiera de las partes está sujeto a casos fortuitos, guerra,
regulación gubernamental, desastre, incendio, epidemia, huelga amenazada o inminente, desorden civil, falla
eléctrica o electrónica, interrupción de Internet, restricción de las instalaciones de transporte, amenazas o
terrorismo. ataques u otros sucesos similares más allá del control de las partes, lo que lo hace ilegal, imposible
o comercialmente impráctico para llevar a cabo las Exhibiciones en línea o cumplir plenamente los términos de
este Acuerdo. Este Acuerdo puede rescindirse, o el desempeño puede ser excusado sin penalización, por una
o más de dichas razones mediante notificación por escrito de una parte a la otra.
14. INDEMNIZACIONES Y SEGUROS
El Expositor indemnizará y mantendrá indemnes a EXPO PACK MÉXICO, SA DE CV, sus propietarios, agentes,
empleados y entidades relacionadas, de cualquier responsabilidad, gasto o daño en que incurra EXPO PACK
MÉXICO, SA DE CV, su propietarios, agentes, empleados o entidades relacionadas que surjan de la conducta
del Expositor en relación con Enlace EXPO PACK, excepto en la medida en que dicha responsabilidad, gasto o
daño sea directamente causado por negligencia grave o mala conducta intencional de EXPO PACK MÉXICO,
S. A. DE C.V. u otras partes indemnizadas. Cada una de las partes deberá mantener un seguro adecuado y
suficiente para cubrir sus obligaciones bajo este Acuerdo.
15. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
EXPO PACK MÉXICO, SA DE CV, sus propietarios, agentes, empleados y entidades relacionadas no
serán responsables ante el Expositor en ningún aspecto por reclamos, pérdidas, gastos o daños que surjan
de o estén relacionados con Enlace EXPO PACK o el Expositor. participación en Enlace EXPO PACK debido a
cualquier acto u omisión de la Gerencia del Show o sus respectivos empleados o agentes, o cualquier tercera
persona, o cualquier otro expositor, ya sea por incumplimiento de contrato o garantía, negligencia u otro
agravio, o responsabilidad estricta, a menos que causada directa y únicamente por la negligencia grave o
dolo de EXPO PACK MÉXICO, SA DE CV EXPO PACK MÉXICO, SA DE CV renuncia a todas las garantías,
expresas o implícitas, incluidas, entre otras, las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un propósito
particular. EXPO PACK MÉXICO, S. A. DE C.V. no será responsable ante el Expositor por ningún daño indirecto,
especial o consecuente, incluyendo lucro cesante, ya sea en base a un reclamo o acción de contrato, garantía,
negligencia, responsabilidad estricta u otro tipo, incluso si EXPO PACK MÉXICO, S.A. DE C.V. es consciente de
la posibilidad de ello. Sin perjuicio de cualquier otra disposición de este contrato, la responsabilidad máxima de
EXPO PACK MÉXICO, S. A. DE C.V. al expositor en ningún caso excederá el menor de (i) el monto de las cuotas
de exhibición pagadas por el Expositor a EXPO PACK MÉXICO, S. A. DE C.V. o (ii) $ 5,000; la recuperación de
dicha cantidad será el único y exclusivo recurso legal del Expositor. Cualquier reclamación contra EXPO PACK
MÉXICO, S. A. DE C.V. por el Expositor no presentado a EXPO PACK MÉXICO, S. A. DE C.V. dentro de los
treinta (30) días siguientes al cierre del evento se renunciará para siempre, y no se entablará ningún pleito o
acción contra EXPO PACK MÉXICO, S. A. DE C.V. más de un (1) año después de Enlace EXPO PACK.
16. GENERAL
Todos los asuntos y preguntas no cubiertos por las Reglas y Regulaciones están sujetos a la decisión de la
Gerencia del Show. Las reglas y regulaciones pueden ser enmendadas en cualquier momento por la Gerencia
del Show, y todas las enmiendas o adiciones que puedan hacerse serán igualmente vinculantes para todas las
partes afectadas como las Reglas y Reglamentos originales.
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Así mismo, el expositor otorga su consentimiento expreso para la recolección, procesamiento, transferencia
y uso de sus datos personales descritos en el aviso de privacidad vigente contenido en el sitio www.expopack.
com.mx.
17. LICENCIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL.
EXPO PACK MÉXICO, S. A. DE C.V. y el Expositor es el único propietario de todos los derechos, títulos e
intereses de EXPO PACK MÉXICO, S. A. DE C.V. y la información respectiva del Expositor, incluida la información
de dicha parte, logotipo, marcas comerciales, nombres comerciales e información con derechos de autor,
a menos que se indique lo contrario (colectivamente, “Propiedad intelectual”). EXPO PACK MÉXICO, S. A.
DE C.V. y el Expositor por el presente otorga al otro una licencia limitada y no exclusiva para usar parte de la
Propiedad Intelectual de la parte otorgante, incluidos nombres, marcas registradas y derechos de autor, en
relación con la promoción del programa de Expositores.
18. USO DE MATERIAL CON DERECHO DE AUTOR
El expositor reconoce que cualquier actuación en vivo o grabada o uso de música, imágenes o videos
con derechos de autor, que ocurra en su sala de exhibición, debe tener la licencia del propietario o agente
de derechos de autor correspondiente. El expositor asume la plena responsabilidad de la obtención de las
licencias necesarias y se compromete a indemnizar y mantener indemne a EXPO PACK MÉXICO, SA DE CV, a
sus propietarios, agentes, empleados y entidades relacionadas, por cualquier responsabilidad, daño o gasto en
que incurra el mismo debido a la falta por parte del expositor de obtener dichas licencias.
19. DISPUTAS COMERCIALES CON OTROS EXPOSITORES
EXPO PACK MÉXICO, S. A. DE C.V. no tiene la obligación de seleccionar, evaluar o excluir como Expositor
a ninguna empresa en función de sus prácticas comerciales. El Expositor no intentará obligar a EXPO PACK
MÉXICO, S. A. DE C.V. emprender acciones contra una empresa con la queel Expositor tiene una patente,
marca registrada u otra disputa comercial. El Expositor no buscará recurso legal o remedio contra EXPO PACK
MÉXICO, S. A. DE C.V. y EXPO PACK MÉXICO, S. A. DE C.V. no será responsable de la exhibición de un
producto que infrinja la patente, marca registrada u otros derechos del Expositor.
20. ACOSO
Show Management desea crear un ambiente acogedor en Enlace EXPO PACK y espera que todos los
participantes se abstengan de comportamientos y discursos de acoso, incluso en salas de chat grupales. Se
anima a cualquier persona que haya sido objeto de acoso, o que haya sido testigo de acoso, a notificar al
personal de Show Management. Show Management se reserva el derecho de tomar cualquier acción que
considere apropiada en respuesta a tal conducta por parte de cualquier persona, incluyendo la remoción de
esa persona de Enlace EXPO PACK y prohibir la asistencia a eventos futuros. Sin perjuicio de lo anterior, el
Expositor y todo el personal del Expositor estarán sujetos al Código de Conducta de Enlace EXPO PACK.

