FICHA DE PARTICIPACIÓN EXPOSITOR - SEMANA DE LA MADERA 2021
La Semana de la Madera es un punto de encuentro en torno a la creación e innovación en madera, resaltando las áreas de arquitectura,
diseño, ingeniería e innovación y emprendimiento. La Semana de la Madera será pionera en la realización de un evento 100% digital,
enfocado en continuar siendo una vitrina para proyectos innovadores y sustentables vinculados a la madera, así como constituir una
plataforma comercial que permita a emprendedores y empresas seguir llegando a su público.
La Semana de la Madera es organizada por Madera21, de la Corporación Chilena de la Madera A.G., y se realizará forma virtual a
través de las páginas web www.semanadelamadera.cl y www.semanadelamadera.com, entre los días 30 de agosto y 4 de septiembre
de 2021, ambos inclusive.
Nombre Empresa Expositora (Razón Social): __________________________________________ RUT _____________________
Giro_______________________________________ Dirección____________________________________________________
Dirección de facturación_____________________________________________ Teléfonos ______________________________
Contacto principal_____________________________________ Email contabilidad____________________________________
Representante legal / cargo______________________________________________________ RUT______________________
Mail representante legal ______________________________________________________
IMPORTANTE:
Indicar encargados responsables para la participación en la Semana de la Madera, a quienes se les enviarán todas las informaciones y
novedades útiles y necesarias para la Expositora:
Nombre _______________________________Cargo_____________________ Correo_____________________
Nombre _______________________________Cargo_____________________ Correo_____________________
Nombre _______________________________Cargo_____________________ Correo_____________________
Productos / Servicios / Rubros que va a exhibir______________________________________________________________
Espacio que reserva:

Valor Neto a pagar:
$500.000 + IVA

Orden de
Compra:

Datos para generar
Orden de Compra:

Formas de pago:
1) 100% Contado

SI____
NO____

Razón Social: Servicios
Forestales y de
Exposiciones S.A.
RUT: 96.812.850-7
Domicilio: Agustinas
1357, piso 3, Santiago.
Fono: (56-9)3406 1233
E-mail: ferias@corma.cl

Stand Nº: ________________
*Personalización de stand mediano

-

Branding superior( 1) lateral (1)
Fondo donde se pueda desplegar un video

*Carrito de compra: 15 productos disponibles para venta
online
*3 Catálogos descargables
*Chat de atención directa y online
*Acceso a la plataforma para realizar charlas técnicas (2)
*Reporte de datos de visitas
*Base de datos con interesados comerciales
*Listado de clientes que solicitaron presupuestos
*Informe con cantidad de ventas por producto

1) Cuota
1_________
Cuota
2_________

HES:
SI_____
NO____

La Semana de la Madera está programada para permanecer online entre los días 30 de agosto y 4 de septiembre de 2021, ambos
inclusive. Las actividades vía streaming se informarán a través de las páginas web y redes sociales de Madera21.
Para reservar su espacio debe llenar, firmar y enviar esta ficha de participación al email: ferias@corma.cl.
La Expositora declara conocer y aceptar que Madera21 de Corma ha encomendado la gestión y administración de la Semana de la
Madera 2021 a la sociedad Servicios Forestales y de Exposiciones S.A., filial de la Corporación Chilena de la Madera A.G. Para tales
efectos, Madera21 de Corma ha otorgado un mandato a Servicios Forestales y de Exposiciones S.A., para que ésta, actuando en su
nombre y representación, suscriba con las Expositoras los Contratos de Arrendamiento de Espacio Virtual para Exhibición Semana de
la Madera 2021 y lleve a cabo las gestiones de recaudación y cobranza, entre otras.
Derechos y Obligaciones de la Expositora: Los derechos y obligaciones de la Expositora se encuentran regulados en el Contrato para
Exhibición Semana de la Madera 2021 y su Reglamento Interno, documentos que serán entregados a la Expositora para su firma y
conocimiento, una vez recibida esta ficha por Servicios Forestales y de Exposiciones S.A.

Nombre: ____________________________

Rut: __________________

Firma: _____________________

