
La Esquina de Truck Competence - 
La mejor opción para mostrar sus  

productos para de vehículos comerciales



GRATIS para su 1er Producto Inscrito

¡Envíe los productos para vehículos comerciales de su empresa que serán exhibidos en el área de la 
aplicación especial en INA PAACE Automechanika Mexico City para su exposición más reciente en la feria!:

Antes de la exposición: 
Avance del Rincón de Truck Competence

Esta presentación en línea será enviada a todos los visitantes preregistrados antes de la exposición 

destacando la innovación más reciente de su empresa. Cada envío incluye la descripción del producto, 

una fotografía y el nombre de la empresa. El Avance  

del Escaparate de Trabajo Pesado será distribuido  
en Mayo de 2019.

Durante la Exposición: 
Rincón de Truck Competence – Escaparate de 
Trabajo Pesado

Exhiba sus productos para trabajo pesado, flotillas y 

vehículos comerciales en nuestra área de aplicación 

especial en el piso de la feria. Esta área es un atractivo 

tanto para los expositores como para los asistentes – 

utilícela para destacar sus innovaciones. Cada producto 

será exhibido con un anuncio presentando su  

empresa, el nombre del producto, su descripción 

y el número de stand.

Presentar productos de vehículos comerciales de su empresa 

para que se muestren en el TRUCK COMPETENCE esquina para 

el espectáculo de la exposición por excelencia!



GRATIS para su 1er Producto Inscrito
Rincón de Truck Competence–  
Formulario de Participación en el Escaparate de Trabajo Pesado

Representante Autorizado: ___________________________________________________________________  

Nombre de la Empresa:  __________________________________________ Número de Stand: ___________

Domicilio: ________________________________________________________________________________

Ciudad/Estado: _________________________________  País/Código Postal: __________________________

Teléfono: _____________________  E-mail: _____________________________________________________

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO (Favor de llenar por completo la descripción del producto en inglés y español)

Nombre del Producto: _______________________________________________________________________

Descripción del Producto: (No más de 30 palabras-en inglés):

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Descripción del Producto: (No más de 30 palabras-en español):  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Dimensiones/Peso del Producto: (Debe llenar esto para poder acomodar su producto en el piso de 
exhibición).  La Gerencia de la Exposición se reserva el derecho de rechazar cualquier producto. Se podrá 
negar el espacio a los productos que presenten problemas de tamaño. Si el producto es más grande que el 
espacio contratado, por favor contáctenos antes de llenar el formulario llamando al 770.984.8016, ext. 2430.

Largo (cm): __________        Altura (cm): __________         Ancho (cm): ___________          Peso (kg): __________

Incluyo una fotografía para su uso con la descripción de mi producto – La fotografía debe ser de 300 dpi 
CMYK en un formato TIFF con escala de ancho de 2”.  
E-mail a: stephanie.shahbazi@usa.messefrankfurt.com

Expositor 2019– ORDEN E INFORMACIÓN DE PAGO

1er Producto   GRATIS US $ __________0____________

# de Productos Adicionales: US $150 c/u = US $ ________________________

+ 16% VAT = US $ ________________________ 

Costo Total = US $ ________________________



Rincón de Truck Competence– Escaparate de Trabajo Pesado 

Reglas de Acceso

A. Elegibilidad y Políticas de Cancelación
1. Usted no puede incluir o suministrar una línea de productos. La muestra del producto debe venir en un 
empaque suelto o de usuario final. Las presentaciones prefabricadas y los sistemas de exhibición o 
mercadeo tampoco serán aceptados.
2. Si un expositor cancela su espacio de exhibición, su reservación en el Escaparate de Trabajo Pesado 
también será cancelada.

B. Dimensiones de la Participación
1. Las dimensiones de cada participación son necesarias en la solicitud.

C. Formas de Solicitud
1. Los participantes en el Escaparate deben completar, firmar y enviar su formulario de solicitud.
2. Una descripción breve y clara del artículo debe acompañar a la aplicación (no más de 30 palabras en
inglés y español). También se debe enviar una fotografía digital del producto. (*La fotografía debe ser de 300
dpi CMYK en un formato TIFF con una escala de ancho de 2”)

D. Tarifas
1. Las tarjetas de crédito tienen preferencia. Los cheques son formas de pago aceptables y deben ser
pagaderos a Messe Frankfurt, Inc., al momento de enviar el formulario de solicitud.

E. Entrada y Salida de Participaciones En Sitio
1. Los productos para el Escaparate deben ser entregados el 9 de julio de 2019 entre las 10:00 a.m. y las
5:00 p.m. La Gerencia de la Exposición debe aprobar cualquier otro horario de entrega por escrito. No se
aceptarán participaciones al 10 de julio de 2019.
2. Como medida de seguridad, los representantes de las firmas deben presentar las siguientes formas de
identificación in situ: el gafete de expositor y/o su tarjeta de presentación.
3. Las participaciones deben ser recogidas el 12 de julio de 2019 entre las 8:00 p.m. y las 9:00 p.m. Todos
los productos que no sean recogidos a las 10:01 p.m. serán desechados.

F. Presentación de la Participación
1. Cada producto participante incluye un anuncio de identificación indicando el nombre de la empresa, el
número de stand, el nombre del producto y su descripción. Esta información será tomada directamente de
la Solicitud para el Escaparate de la empresa.
2. Los costos por mano de obra asociados con la entrega, instalación y desmontaje de un producto son
responsabilidad del expositor.
3. No se permite literatura ni información adicional con la presentación del producto.
4. Las participaciones para el Escaparate deben ser entregadas personalmente.

G. Seguridad
1. La seguridad será contratada por la Gerencia de la Exposición en el Escaparate – con base en la
necesidad. Para acuerdos adicionales de seguridad, por favor contacte a la Gerencia de la Exposición.
2. Messe Frankfurt, Inc. (INA PAACE Automechanika México Show Management) no asume responsabilidad
alguna por pérdidas de los expositores debido a robos, daños, etc.
3. Los visitantes no pueden tocar, manipular ni demostrar los productos.
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