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Documento de Contratación de Espacio
A) Datos del Expositor
Empresa ___________________________________________________________________ C.I.F. _________________________________
Rótulo del Stand (Máx. 20 caracteres) ______________________________________________________________________________________
Dirección_________________________________________________________________________________________________________
Ciudad ____________________________________________________________________ Provincia______________________________
C.P.____________________ País_______________________________________________ Teléfono ______________________________
Fax ___________________________________ e-mail______________________________ Web__________________________________
Persona firmante ___________________________________________________________ Cargo_________________________________
Persona encargada stand _____________________________________________________ Cargo_________________________________

Datos Fiscales (Cumplimentar sólo si difiere de los anteriores)
Empresa ___________________________________________________________________ C.I.F. _________________________________
Dirección_________________________________________________________________________________________________________
Ciudad _______________________________________________ Provincia___________________________________________________
C.P.____________________ País_______________________________________________ Teléfono ______________________________

El solicitante conoce y acepta el contenido de las Normas adjuntas así como las NORMAS GENERALES
DE PARTICIPACIÓN del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga que le serán remitidas una vez
formalizado el contrato.

......................................................................................

         Fecha, firma y sello de la empresa solicitante

A CUMPLIMENTAR POR PALACIO DE FERIAS Y
CONGRESOS DE MÁLAGA

Nº de stand ..................................
Pabellón .......................................
M² .................................................

C) Forma de Pago
1.- Cuota de Reserva: 20% del total con IVA incluido a la firma de solicitud del presente Documento de Contratación de Espacio
2.- Cantidad restante: antes del 4/12/2017 como fecha límite
No se tendrá en cuenta aquella solicitud que no vaya acompañada del justificante de pago

 Pago mediante:
 Pago en metálico, sólo €
Transferencia bancaria a favor de la Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga, S.A./Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (ref. MIMA)

ES29 2103 0146 9700 3002 9492   SWIFT: UCJAES2M

B) Formas de Participación*
Todas las formas de participación comercial o institucional deben estar asociadas a un taller lúdico-formativo.

www.mimamalaga.com
En los términos establecidos en la L.O. 15/1999 y disposiciones complementarias, queda informado, de modo expreso, de la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, por lo que le
será remitida información relacionada con la actividad que usted desarrolla. Asimismo, queda informado de que sus datos podrán ser comunicados, con obligación de confidencialidad, a las empresas colaboradoras del Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga, exclusivamente con una finalidad operativa y de gestión derivada de la presente relación contractual, incluidos sus antecedentes, contenido y desarrollo. El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga le advierte de su
derecho de accesión, rectificación, oposición y cancelación de estos datos mediante carta dirigida a Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Avd. Ortega y Gasset, 201 – 29006 Málaga, o vía email a la dirección: datos@fycma.com

José Ortega y Gasset, 201 = 29006 Málaga = Tel.: +34 952 045500 = Fax: +34 952 045519 = www.fycma.com = e-mail: info@fycma.com

Enviar al Palacio de Ferias y Congresos de Málaga a través del Fax (+34) 952 04 55 19

Opción 2: Participación con taller propio

Participación con pack modular 28m2……………………. 1.500€ + 10% IVA
TOTAL= 1.650€
El cliente aportará el taller, los monitores y materiales.

Opción 1: Participación con taller propio

Participación con pack modular 12m2……………………. 1.200€ + 10% IVA
TOTAL= 1.320€
El cliente aportará el taller, los monitores y materiales.

Opción 3: Partner de taller
Participación con pack modular 28m2, taller aportado por la organización y
presencia de imagen de marca en los elementos de marketing de MIMA
...........................................................………………………5.000€ + 10% IVA
TOTAL = 5.500€

*Ver detalle de lo que incluye cada opción en el reverso de esta hoja



AGENDA DEL EXPOSITOR
• Fecha límite de recogida de solicitudes:

Martes 28 de noviembre de 2017
• Fechas límite de pago de contratación de espacios y servicios:

Lunes 11 de diciembre de 2017
• Montaje de stands libres:

M12 y X13 de diciembre de 2017. Horario de montaje de 8.30h a 21.30h ininterrumpi-
damente.
• Entrega de stands modulares para adecuación de los mismos:

L18 de diciembre de 2017. Horario de montaje de 8.30h a 21.30h ininterrumpidamente.
• Entrega de pases:

Todos los días de montaje en la secretaría técnica de MIMA. Las empresas montadoras
deberán acreditarse, con el impreso de Autorización de Montaje en la puerta del patio de
carga y descarga del Palacio. Sin este requisito no podrán acceder a las instalaciones.

• Celebración:
Lunes 26 de diciembre de 2017 a miércoles 4 de enero de 2018. Apertura especial

colegios: M19 y X20 de diciembre. El horario de celebración será: Jornadas de colegios
de 10.00h a 15.00h; el resto de días de celebración de 11.00h a 21.00h; 31 de diciembre
y 1 de enero cerrado.
• Entrada de mercancía los días de celebración:

1 hora antes del comienzo del certamen hasta la hora de comienzo de la muestra.
• Salida de mercancía durante los días de celebración:

Durante los días de celebración 30 minutos después de la hora de cierre del certamen.
El día de clausura solamente se podrán retirar mercancías de poca envergadura  que
puedan transportarse como equipaje de mano a través del patio de carga.
• Desmontaje de stands:

L8 de enero de 2018 en horario de 8.30h a 21.30 ininterrumpidamente. El desmontaje
debe estar finalizado ese día a las 21.30h como máximo

NORMAS DE PARTICIPACIÓN MIMA 2017
1. Lugar, fecha y horario de celebración

1.1 MIMA 2017 se celebrará en FYCMA del 26 de diciembre de 2017 al 4 de enero de
2017, con jornada especial de apertura para colegios los días 19 y 20 de diciembre.

1.2 El horario del evento será de 10.00 a 15.00h el 19 y 20 de diciembre y de 11.00 a
21.00h del 26 de diciembre al 4 de enero. La muestra permanecerá cerrada los días 31
de diciembre y 1 de enero.

2. Admisión, contratación y asignación de espacios
2.1 Podrán participar como expositores de MIMA 2017 todas aquellas empresas cuyas

actividades se correspondan con las que figuran en este mismo apartado y cumplan los
requisitos legales preceptivos para el desarrollo de su actividad. Queda reservado el derecho
de admisión.
Sectores participantes en la convocatoria MIMA 2017: Todas las empresas y organismos
públicos y privados cuyas actividades se consideren incluidas o relacionadas con el sector
infantil.
     2.2 La contratación se realizará mediante el envío a Fycma del Documento de Contratación
de Espacio (Anverso) que se adjunta, debidamente cumplimentado en todos sus términos
y acompañado del justificante del pago correspondiente sin el cual no se entenderá
formalizada la reserva.
El plazo límite de recogida de solicitudes será el martes 28 de noviembre de 2017, siempre
que exista disponibilidad de suelo.
La firma y presentación del Documento de Contratación de Espacio constituye un compromiso
no revocable por el solicitante y conlleva la aceptación total de las presentes normas así
como de las Normas Generales de Participación del Fycma.

2.3La asignación de espacio corresponde exclusivamente a la dirección del evento.

3. Formas de participación
Todas las empresas expositoras deben asociar su participación en MIMA a un taller

lúdico y/o formativo que suponga un valor añadido para el visitante. Hay 2 formas de
participación en este sentido:

-Opción 2 Participación con taller propio. Incluye:

. Incluye:

Estructura modular de 28m2 (7m de ancho x 4m de fondo), suelo de 28m2, cuadro
eléctrico de 5.5 KW, iluminación con focos halógenos, consumo eléctrico, moqueta monocolor,
seguro de responsabilidad civil, pases de expositor, inclusión en el catálogo web de
expositores e inclusión del taller en el programa de actividades de la feria.

Con este modelo de participación, el cliente organizará un taller por cuenta propia,
aportando la temática, los monitores y los materiales que precisen para que el taller funcione
correctamente durante todos los días de celebración de MIMA. La temática del taller será
consensuada con la organización de MIMA previamente, con el fin de evitar repeticiones
y aportar un valor añadido al visitante. El taller debe realizarse siempre dentro del stand
contratado por el cliente.

-Opción 1 Participación con taller propio
Estructura modular de 12m2 (4m de ancho x 3m de fondo), suelo de 12m2, cuadro

eléctrico de 5.5 KW, iluminación con focos halógenos, consumo eléctrico, moqueta monocolor,
seguro de responsabilidad civil, pases de expositor, inclusión en el catálogo web de
expositores e inclusión del taller en el programa de actividades de la feria.

Con este modelo de participación, el cliente organizará un taller por cuenta propia,
aportando la temática, los monitores y los materiales que precisen para que el taller funcione
correctamente durante todos los días de celebración de MIMA. La temática del taller será
consensuada con la organización de MIMA previamente, con el fin de evitar repeticiones
y aportar un valor añadido al visitante. El taller debe realizarse siempre dentro del stand
contratado por el cliente.

-Opción 2 Participación como partner de taller. Incluye:
Estructura modular de 28m2 (7m de ancho x 4m de fondo), suelo de 28m2, cuadro

eléctrico de 5.5 KW, iluminación con focos halógenos, consumo eléctrico, moqueta monocolor,
seguro de responsabilidad civil, pases de expositor, inclusión en el catálogo web de
expositores, inclusión del taller en el programa de actividades de la feria e inclusión del
logotipo del cliente en todos los soportes de imagen de MIMA, incluyendo los que se
diseñen para la campaña de publicidad de la muestra.

Este modelo de participación es ‘llave en mano’, es decir, la organización aportará el
taller, los materiales y los monitores necesarios para que el taller se celebre correctamente
durante todos los días de MIMA. La organización ofrecerá al cliente varias temáticas de
taller para que elija entre todas las opciones cuál quiere que se desarrolle en su stand.

Para otro tipo de participaciones, por favor contactar con el equipo comercial de MIMA:
tbelascoain@fycma.com – 620107297// ealonso@fycma.com - 616889208

El expositor queda obligado a cumplimentar los correspondientes formularios entregados
por la organización, a fin de facilitar los datos de las empresas que colaborarán con él
durante el montaje, celebración y desmontaje del evento.

• Normas de uso
Durante el horario de celebración del evento, los expositores debidamente acreditados
podrán acceder al recinto 1 hora antes del comienzo de la feria por el muelle de carga y
descarga.
Asimismo, los montadores quedan obligados a mostrar el Impreso de Autorización de
Montaje, que deberá presentar el responsable del montaje antes del inicio del mismo,
debidamente firmado y sellado por la Dirección Técnica del evento y que comporta la
conformidad a nivel técnico del stand presentado en el proyecto anteriormente citado.

Para poder iniciar el montaje, tanto la empresa expositora como la empresa montadora o
diseñadora en su caso, deben estar al corriente de todos los pagos referentes a espacio
y servicios complementarios y obligatorios.
Asimismo, se le impedirá el montaje de stands a cualquier empresa montadora que tenga
facturas pendientes de pasadas ediciones.

Sólo se autorizará la ocupación del espacio y se hará entrega, en su caso, del stand modular
al expositor una vez se haya abonado en su totalidad el espacio contratado y los gastos
de servicios solicitados, incluyendo el canon de montaje indicado en el párrafo anterior por
parte del montador.
La liquidación de los gastos producidos durante el evento será condición indispensable
para retirar el material de exposición de su espacio.

4. Condiciones de pago
Se abonará el 20% del importe total a la firma de la solicitud de contratación de espacio.

La cantidad restante se deberá abonar antes del 9 de diciembre de 2017.
El pago se puede efectuar de dos formas:

-Pago en metálico
-Transferencia bancaria a favor de Promálaga/Palacio de Ferias y Cogresos de Málaga

(Ref. MIMA)
Nº de Cuenta ES29 2103 0146 9700 3002 9492  SWIFT: UCJAES2M

Cada factura irá incrementada con el IVA correspondiente en el momento de la facturación.
No se tendrá en cuenta aquella solicitud que no vaya acompañada del justificante de pago.
Aquellas empresas expositoras que no hayan abonado el total del importe tanto de
contratación de espacio como de servicios, no podrá acceder al recinto ferial hasta efectuar
dicho pago.

5. Contratación de servicios
Los servicios contratados a través de la Hoja de Contratación de Servicios deberán

abonarse en el momento de la contratación de los mismos.
No se garantizarán los servicios solicitados con menos de 15 días de antelación al comienzo
del evento.
Tendrá carácter obligatorio el seguro de responsabilidad civil y daños.
Los servicios de limpieza o seguridad deberán contratarse obligatoriamente con Fycma
que suministra dichos servicios a través de proveedores oficiales.
Una vez que el espacio haya sido adjudicado, la organización enviará al expositor la carpeta
de contratación de servicios.
Los servicios solicitados durante el periodo de montaje tendrán un recargo del 20%.

• Renuncia
Si una empresa que haya formalizado una reserva válida decide anular su participación
en el evento, se procederá a la devolución del 100% siempre que ésta se produzca con
anterioridad a los 30 días previos a la celebración del mismo.
En caso de que la renuncia se produjese pasado este plazo, le podrá ser exigido el pago
íntegro de su espacio, aún cuando éste pueda ser ocupado posteriormente por otro expositor.

• Denegaciones
Se cursarán todas por escrito, se hará constar la razón por la que se deniega, dejando
abierta una posibilidad a la empresa denegada para que argumente en otro sentido.
Normalmente las denegaciones se realizan a empresas que no se corresponden con el
perfil del expositor, declarado por la Dirección del evento.

• Fuerza mayor
La organización de MIMA se reserva el derecho de acotar, prolongar, o retrasar la feria,
en el caso de que circunstancias especiales o causas de fuerza mayor lo exijan, sin que
suponga indemnización alguna para los expositores.

• Seguros
Tipo A
Responsabilidad civil:

Cubre la responsabilidad civil extracontractual que pueda sobrevenir a los expositores
desde la entrada al recinto, incluyendo el montaje, hasta la salida del mismo recinto, incluido
el desmontaje, siempre que les sean reclamados daños materiales, corporales o perjuicios
derivados de dichos daños.
Garantía: Incluye la responsabilidad civil de los expositores a terceros, pero no entre
terceros.
Daños:
Cubre los daños materiales que puedan sufrir los bienes de propiedad de los expositores
durante el periodo que dure el evento, el montaje, la celebración y el desmontaje. Los
bienes se garantizan mientras se encuentran en el interior del recinto ferial y sobre las
cuales el expositor tenga título de propiedad u otro interés asegurable. Límite de indemnización
por stand: 6.000 €. Esta cantidad puede ser incrementada con un coste adicional de 16€
por cada 6.000€ de ampliación de la cobertura.
Coberturas:
Incendio, rayo y explosión
Garantías suplementarias. Franquicia 300€.
Consorcio compensación seguros.

Tipo B
Se añade al tipo A la responsabilidad civil de los expositores a terceros y cruzada entre

expositores (Daño ocasionado a otro expositor).


