DATOS SOBRE LOS PAGOS EN FIART 2017
Para hacer oficial su solicitud deben llenar la planilla que se adjunta a continuación.
Además deben conocer los pagos que deberán realizar de ser su solicitud aprobada.
Pagos desde el exterior hasta la fecha expuesta en el cronograma (26 de septiembre y 10
de noviembre):
-Por concepto de espacio:
Stand montado: 110 USD x m2
Mínimo a contratar: 4m2
Incluye:
-Área
-Dos sillas
-Una mesa
-Limpieza del stand
-Protección de las muestras después de cerrar el Recinto Ferial.
-Por concepto de valor factura:
Pago del 12% del valor total de la factura.
Estos pagos deberán realizarse a través de la siguiente forma:
-

-

Una vez dispuestos, antes de las fechas límites, a pagar el monto que les
corresponde por stand y por 12 % deben enviarle al Comité Organizador una
notificación para que éste les envíe directamente a su cuenta de correo una
Invitación de Pago que deberán realizar en 3 días si es con tarjeta de crédito o en 1
semana de ser por transferencia bancaria (en este caso se puede imprimir y llevar
directamente al banco para ejecutarla).
Solo pueden pagar cada monto a través de la invitación que van a recibir. Si
realizan algún pago sin la autorización requerida, éste no será considerado.
Podrá usarse también el pago por transferencia bancaria en pesos mexicanos o
euros (para esta opción comunicarse con el Comité Organizador)

Por estas razones:
-

El Comité Organizador debe tener clara su cuenta de correo y datos (nombre y
apellidos del expositor extranjero)
Asimismo si su interés es pagar con tarjeta de crédito o transferencia (puede
hacerse desde cualquier banco en el mundo)
El Comité Organizador debe poseer la factura con antelación para saber el monto a
abonar por este concepto antes de la fecha límite.

Los pagos relacionados con tránsitos aduanales y tarifas por peso, de ser posible se
harán a través de la nueva Pasarela de Pago o en efectivo (USD) desde el Recinto
Ferial:







Tránsito aduanal (40.00 USD)
Transportación Puerto- Recinto Ferial contenedor completo (300.00 USD)
Transportación Puerto- Recinto Ferial carga agrupada (0.80 USD / Kilogramo)
Transportación Aeropuerto- Recinto Ferial (0.40 USD / Kilogramo)
Tarifa por carga (acarreo, manipulación de carga y confección de documentos):

Tarifas por peso para la Internación y Gastos Generales
0 a 100 Kg.
105.00 USD
100 a 200 Kg.
150.00 USD
201 a 300 Kg.
175.00 USD
301 a 400 Kg.
195.00 USD
401 a 500 Kg.
205.00 USD
501 a 750 Kg.
235.00 USD
751 a 1000 Kg.
265.00 USD
MAS DE 1000 Kg.
0.14 x Kg. (adicional)

