CONVOCATORIA

EXPO COMERCIAL “AGUAS PICANTE”
Dirigida a
Todas las micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en estado de Aguascalientes
a participar con la venta de sus productos

Bases
1.

La Expo Comercial Aguas Picante se desarrollará dentro de la

10. En el caso de que el producto requiera de refrigeración, la recepción

Exposición México Picante que se instalará en el mezzanine del

del producto quedará sujeta a la disponibilidad de equipo con el

Centro de Convenciones de la Isla San Marcos dentro del marco

que se cuente.

de la Décimo Cuarta Convención Mundial del Chile y del Festival
de Calaveras 2017.
2.

La Expo Comercial estará en funcionamiento y abierta al público
en general del 26 de octubre al 5 de noviembre de 2017.

3.

Podrán participar todas las micro, pequeñas y medianas empresas
ya sean personas físicas o morales legalmente constituidas y con
domicilio fiscal en el estado de Aguascalientes.

4.

Es indispensable que los productos que participen incluyan dentro
de sus ingredientes chile mexicano en alguna de sus diferentes
variedades y/o presentaciones.

5.

En el caso de artesanías o productos no alimenticios, podrán
participar productos con distintivos o elementos alusivos al
chile previa autorización del Comité Organizador.

6.

Todo el producto deberá estar listo para su exhibición, venta
y consumo.

7.

El producto deberá cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas
que aplican en materia de sanidad e inocuidad así como en
envasado y etiquetado.

8.

No existe límite en la cantidad de productos diferentes a ofrecer
por empresa, sin embargo el inventario se definirá en función
del espacio disponible y el número de empresas participantes.

9. El Comité Organizador destinará personal para atender las ventas

11. Todo el producto se recibirá a consignación, el producto no
vendido se entregará a los empresarios un día después de
finalizado el evento en los horarios que se especifiquen para
este fin. De la misma manera el producto vendido se liquidará a
más tardar dos días después de finalizado el evento. En su
momento se evaluará la posibilidad de realizar pagos
anticipados en función del volumen de ventas.
12. La recepción de productos antes de que comience el evento se
realizará de lunes a viernes de 9:00 am a 4:00 pm en las oficinas
del Consejo Estatal Agropecuario de Aguascalientes
con
dirección en Av. de la Convención de 1914 Nte. No. 803,
Fraccionamiento Circunvalación Norte, C.P. 20020 Aguascalientes,
Ags. una vez que el evento haya comenzado, las empresas
podrán resurtir en el lugar del evento en los horarios acordados.
13. Los empresarios podrán ofrecer degustación de sus productos o
bien promocionar los mismos en los horarios y de la forma en la
que esto se acuerde.
14. Los empresarios que decidan participar deberán enviar el formato de
registro debidamente requisitado a wpc@ceaa.org.mx dicho
formato se podrá encontrar en el sitio wpc.ceaa.org.mx
15. Los empresarios que participen deberán asistir a las reuniones
de planeación y logística a las que se les convoque.
16. Todas las empresas participantes recibirán un reconocimiento por
su participación.
17. Cualquier caso no previsto en la presente Convocatoria
será resuelto a criterio de los organizadores.

por lo que las empresas participantes se limitaran a surtir y en
su caso, si así lo desean, promocionar el producto.

Consejo Estatal Agropecuario
de Aguascalientes

FORMATO DE REGISTRO

EXPO COMERCIAL “Aguas Picante”

Datos de la Empresa y su Representante
Nombre o Marca de la Empresa:
Apellido Materno

Apellido Paterno

Nombre (s)

Dirección
Calle y Número

Colonia

Municipio

Código Postal

Estado

Teléfonos

Correo Electrónico

PRODUCTOS
Descripción

Conoco las bases y lineamientos de la Expo Comercial “Aguas
Picante” y estoy dispuesto a someterme a las reglas y decisiones
marcadas por el Comité Organizador.

Presentación

Precio Unitario

Nombre y Firma del Representante

Stock

