TÉRMINOS Y CONDICIONES
SUPPLIERS

Todas las solicitudes de información serán contestadas por el equipo de
ventas de WMF en un plazo máximo de 48 horas.
World Meetings Forum se reserva el derecho de admisión de los Suppliers de acuerdo al criterio de WMF.
Para poder participar con la categoría de Supplier en el WMF se debe de
tener la contratación mínima es de 1 Table Top World Meetings Forum.
Adicional, el Supplier podrá adquirir patrocinios para tener mayor visibilidad dentro del evento.
WMF le enviará un link de registro a la plataforma del evento contratado
en el cuál deberán llenar todos los datos que se solicitan como obligatorios.
Una vez registrado el Supplier en la plataforma, recibirá un correo elecƋųņĹĜÏŅÏŅĹĀųĵ±ĹÚŅŸƚŞ±ųƋĜÏĜŞ±ÏĜņĹţ
La contratación de cada Table Top-World Meetimgs Forum incluye:
ěečåĹÚ±ÚåÏĜƋ±ŸÚåĹåčŅÏĜŅŸÏŅĹBŅŸƋåÚƚƼåųŸÏ±ĬĜĀÏ±ÚŅŸţ
- 2 acreditaciones full Access para WMF.
ěFĹüŅųĵ±ÏĜņĹÚåĬ±ÏŅĵŞ±Ńĝ±åĹĬ±eŞŞŅĀÏĜ±ĬÚåĬåƴåĹƋŅţ
- Acceso a todos los eventos sociales y de networking.
- Comidas incluidas para las personas acreditadas en el marco del
evento.
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- Tarifas especiales en los Hoteles Sede.
- Presencia en las Redes Sociales del WMF.
- Posibilidad de comprar acreditaciones adicionales por $500 usd.
Los gastos de hospedaje, transportación, alimentos y actividades fuera
del programa del WMF correrán por cuenta del Supplier
El Supplier se compromete a atender en su totalidad el programa del
WMF.
)ĬƚŞŞĬĜåųÚåÆåÚåĘ±ÆĬ±ųĜĹčĬæŸÏŅĹāƚĜÚåǄÏŅĵŅĬåĹčƚ±ƚĹĜƴåųŸ±ĬØƼ±
que algunos Hosted Buyers son de procedencia extranjera.
El Supplier acepta que no podrá hacer uso del Table Top, si no ha cubierto el 100% del monto total de este contrato 30 días antes del evento.
El Supplier conviene en sujetarse estrictamente a lo establecido en el
Reglamento de Operaciones del WMF.
En caso de cancelación o reducción de los servicios se cobrará una Pena
ŅĹƴåĹÏĜŅĹ±ĬÚå±ÏƚåųÚŅÏŅĹåĬÏŅĹƋų±ƋŅĀųĵ±ÚŅŞŅųåĬƚŞŞĬĜåųţ
El Supplier acepta que WMF utilice sus datos de acuerdo con nuestra
Política de Privacidad y acepta que WMF pueda comunicarse con usted
con respecto a su solicitud y noticias y eventos futuros.
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WMF espera que los participantes se conduzcan con integridad, cortesía
y respeto y mantenga el más alto nivel de profesionalismo durante el
evento.
El WMF no tolera el acoso de ninguna forma. El acoso incluye comentarios verbales ofensivos relacionados con el género, la orientación sexual,
la discapacidad, la apariencia física, el tamaño corporal, la raza, la
religión, las imágenes sexuales en espacios públicos, la intimidación
deliberada, el acoso, el seguimiento, el acoso de la fotografía o la grabación, la interrupción sostenida de las conversaciones u otros eventos,
contacto físico inapropiado, comentarios irrisorios sobre antecedentes
técnicos y atención sexual no deseada. Si los participantes violan estos
principios se les pedirá que abandonen el evento.

