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INFORMACIÓN REQUERIDA
EXPOSITOR Y CONTACTOS:

Nombre del expositor (como aparecerá en todo material impreso) (*)
Dirección (*)
Ciudad & Estado, Región o Provincia (*)

País (*)

Código Postal (*)

Página Web (*)

Teléfono (*)

Contacto Primario (Nombre y Título) (*)

Teléfono e Email del Contacto Primario (*)

Contacto Adicional (Nombre y Título)

Teléfono e Email del Contacto Adicional
(*) todos estos campos deben ser completados

INFORMACIÓN DE FACTURACIÓN:

Nombre legal de la compañía o individuo (*)

Número de IVA (*)

Dirección (*)
Ciudad & Estado, Región o Provincia (*)

País (*)

Código Postal (*)
(*) todos los campos deben ser completados

ELECCIÓN DE STAND (Seleccionar marcando abajo)
Los stands incluyen paredes perimetrales (pladur, 3.66 m de altura, pintadas de blanco), pases de expositor,
Internet vía Wi-Fi durante la feria, y entrada standard en el catálogo/guía de la feria.
STANDS NO INCLUYEN: Iluminación, paredes adicionales, puertas, enchufes, o almacenamiento
(excepto cajas vacías).
CATEGORIA 1

CATEGORIA 2

CATEGORIA 3

21 a 26 m2

28 a 32 m2

36 m2

EUR 4,800 - 5,700 + IVA

EUR 6,300 - 7,200+ IVA

EUR 8,000 + IVA

CATEGORIA 4

GRAN PROYECTO

40 m2

50 a 72 m2

EUR 8,800 + IVA

A pedido.
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Comentarios

PEDIDOS DE UBICACIÓN
Solicitudes de ubicación de stands serán consideradas siempre que sea posible, pero no pueden ser una
condición de participación o eximir al expositor de sus obligaciones de pago bajo el acuerdo con ART
MARBELLA.
TARIFA DE APLICACIÓN
Se cobrará una tarifa no reembolsable de 200 € + 10% IVA (si aplica) por aplicación. Las aplicaciones no
serán evaluadas hasta haber recibido la tarifa de aplicación. Dicha tarifa será deducida del precio del stand
para los expositores cuyas aplicaciones sean aceptadas.
CONDICIONES DE PAGO
1) Se aplicará un descuento del 5% al precio del stand si el pago se realiza en su totalidad en el momento
de la aceptación, (10% antes del 15 de mayo de 2021).
2) Se ofrece un plan de pago en cuotas, con los siguientes plazos:
• 30% al momento de la aceptación
• 40% antes del 15 de agosto de 2021
• 30% antes del 15 de septiembre de 2021
Los pagos deben realizarse mediante transferencia bancaria únicamente, utilizando las siguientes
instrucciones:
Beneficiary:
Bank:
SWIFT:
IBAN:
Reference:

Brambleton, S.L
Banco Santander, S.A.
BSCHESMMXXX
ES69 0049 1508 71 2310274308
Please indicate the name of the exhibitor

GARANTIA DE TARJETA DE CRÉDITO
ART MARBELLA requiere una garantía de pago mediante tarjeta de crédito. No aceptamos American
Express.
En caso de que los pagos no se reciban cinco días después de las fechas de vencimiento, el expositor autoriza
a ART MARBELLA a debitar la siguiente tarjeta de crédito por el monto total de cualquier saldo que permanezca
impago.
Nombre del titular

Número de la tarjeta

Fecha de expiración

Firma del titular

Dirección

Código de seguridad
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INFORMACIÓN REQUERIDA
La siguiente información es requerida para todos los candidatos de ART MARBELLA. Aplicaciones incompletas
no serán consideradas.
•

INFORMACION DEL PROGRAMA
Adjunte una breve descripción (no más de 1 página) del programa del expositor. Asegúrese de hacer
referencia a exposiciones y publicaciones recientes, así como a artistas representados por el expositor
o que se exhibirán en ART MARBELLA.
Incluya una lista de artistas cuyo trabajo se exhibirá en la feria, así como la lista completa de los artistas
representados por el expositor.
Por favor, asegúrese de que el nombre del expositor esté incluido en todos los adjuntos. No envíe
catálogos u otros materiales de referencia.

•

DOCUMENTACIÓN VISUAL (máximo of 6 imágenes)
1.
Dos imágenes digitales de vistas de instalación del expositor. Las imágenes deben presentar
una o más vistas de instalaciones realizadas en los últimos dos años, y
2.
Cuatro imágenes digitales de obras de artistas representados (es decir, cuatro imágenes en total, no
cuatro por artista).
Toda la documentación visual debe ser enviada vía email.

Todas las imágenes deben ser de baja resolución debido al gran volumen de imágenes recibidas. Las
imágenes se incorporarán a la presentación digital. El Comité de Selección reconoce que las imágenes de
baja resolución no siempre reproducen las obras de la mejor manera, y la calidad de las imágenes de baja
resolución no es un factor tenido en cuenta en sus evaluaciones.
Por favor enviar toda la documentación a: info@marbellafair.com

ACEPTACIÓN
Esta aplicación se convertirá en un contrato vinculante en el momento de la emisión de un aviso de aceptación
por escrito (incluyendo vía email) por parte de ART MARBELLA. Al firmar y enviar esta aplicación, el solicitante
declara haber leído y comprendido en su totalidad los Términos y Condiciones de participación descritos más
abajo en este documento, y se compromete a regirse por los mismos.

Firma

Nombre

Fecha

Por favor enviar este documento completo y firmado, y toda información adicional a ART MARBELLA:
info@marbellafair.com
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TÉRMINOS Y CONDICIONES
GENERAL
ART/MARBELLA (la “Feria”) es un proyecto de BRAMBLETON SL. Estos Términos y Condiciones de Participación rigen
la participación del expositor en ART/MARBELLA. ART/MARBELLA se reserva el derecho, en cualquier momento y sin
previo aviso, de establecer condiciones o reglas adicionales para la participación. ART/MARBELLA se reserva el derecho
de cambiar las fechas de la feria. Todo candidato cuya aplicación ha sido aceptada (el “Expositor”) se compromete a
respetar las condiciones establecidas a continuación y cualquier condición que ART/MARBELLA pueda establecer
posteriormente en relación con la Feria. La presentación de una aplicación o aceptación de un presupuesto para participar
en ART/MARBELLA constituye la aceptación por parte del Expositor de los términos y condiciones que se detallan a
continuación, y de cualquier condición posterior relacionada con la Feria.
.
FECHAS
Jueves 4 de noviembre
Viernes 5 de noviembre
Sábado 6 de noviembre
Domingo 7 de noviembre
Lunes 8 de noviembre
Martes 9 de noviembre
Miércoles 10 de noviembre
Jueves 11 de noviembre
Viernes 12 de noviembre
Sábado 13 de noviembre
Domingo 14 de noviembre

5:00 pm a 9:00 pm
12:00 pm a 8:00 pm
12:00 pm a 8:00 pm
12:00 pm a 8:00 pm
12:00 pm a 8:00 pm
12:00 pm a 8:00 pm
12:00 pm a 8:00 pm
12:00 pm a 8:00 pm
12:00 pm a 8:00 pm
12:00 pm a 8:00 pm
12:00 pm a 8:00 pm

-

Recepción para VIP, Profesionales y Prensa
Abierto al público
Abierto al público
Abierto al público
Abierto al público
Abierto al público
Abierto al público
Abierto al público
Abierto al público
Abierto al público
Abierto al público

LUGAR
Palacio de Congresos, Ferias y Exposiciones de Marbella
Calle José Meliá 2
29602 Marbella, Málaga
España
ACEPTACIÓN DE EXPOSITORES
El Comité de Selección de ART/MARBELLA actuará como el único y último juez de todas las aplicaciones y podrá
aceptar o rechazar las aplicaciones a su entera discreción sobre cualquier base permitida por la ley. El Expositor garantiza
que toda la información presentada en relación con esta aplicación es completa y precisa, y que todo el trabajo enviado
para la exposición es auténtico. El Expositor indemnizará a ART/MARBELLA, sus directores, agentes y empleados por
cualquier daño, costo y gasto, incluidos los honorarios legales, en relación a cualquier reclamo, incluidos los reclamos por
infracción de derechos de autor, por los cuales ART/MARBELLA pueda ser demandado o considerado responsable por
trabajos presentados por o a través del Expositor.
La aceptación de la solicitud se enviará por escrito (carta o e-mail). ART/MARBELLA se reserva el derecho de cancelar
la aceptación de la aplicación en cualquier momento, incluso durante la Feria, si se descubre que el Expositor ha
proporcionado material falso, información inexacta o engañosa en relación con su aplicación o si el Expositor no cumple
estos términos y Condiciones o cualquier otra condición adicional o revisada que ART/MARBELLA pueda instituir en
relación con la Feria. En cualquier caso, ART/MARBELLA tendrá el derecho de revocar la aceptación de cualquier
Expositor si razonablemente aparece en cualquier momento que toda o parte de la exhibición del Expositor viola los
derechos legales de cualquier persona o entidad y el Expositor no elimina ese aspecto de su exhibición inmediatamente
a pedido de ART/MARBELLA.
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ART/MARBELLA tiene el derecho de solicitar detalles completos e información adicional de la exhibición propuesta y se
reserva el derecho de prohibir la exhibición de obras de arte u otra exhibición que no sea consistente con la naturaleza y
el propósito del evento. El costo de la eliminación de dichos objetos, si los hubiera, será responsabilidad del Expositor.
ART/MARBELLA se reserva el derecho de revocar la aceptación de la solicitud, de acuerdo con los términos anteriores,
en cualquier momento, y el Expositor será responsable de todos los fondos que de otra forma deban pagarse en virtud
de este acuerdo, incluida la tarifa de alquiler del stand. Los expositores estarán obligados a usar el stand durante la
duración del espectáculo y mantener el stand suficientemente atendido en todo momento durante las horas de
exposición.
ASIGNACIÓN DE ESPACIO
ART/MARBELLA asignará el espacio para los stands en la Feria. Se harán esfuerzos razonables para acomodar las
solicitudes del Expositor con respecto la ubicación del stand. Sin embargo, ART/MARBELLA puede, a su exclusivo criterio,
cambiar la ubicación del espacio asignado, así como alterar la forma del stand si, según el criterio exclusivo de
ART/MARBELLA, las circunstancias lo exigen. ART/MARBELLA se reserva el derecho de reorganizar la distribución de
las áreas desocupadas y alterar las entradas y salidas hacia y desde el espacio de exposición, salas y pasillos, según lo
considere necesario o conveniente.
ARMADO, DESMONTAJE Y DECORACIÓN
El Expositor comenzará y completará todas las actividades de armado, configuración y desmantelamiento de su stand solo
durante las horas especificadas. Para mantener la apariencia general del evento, no se debe usar iluminación, muebles u
otro equipo adicional provisto por el Expositor, a menos que ART/MARBELLA lo apruebe previamente por escrito. No se
pueden agregar paredes, áreas de almacenamiento, etc. adicionales al stand sin el consentimiento previo por escrito de
ART/MARBELLA. Los formularios de pedido para servicios adicionales, como paredes, luces, muebles, etc., se
proporcionarán después de la aceptación.
STANDS COMPARTIDOS
Ningún expositor puede compartir, subarrendar o asignar un stand, ya sea total o parcialmente, sin el consentimiento previo
por escrito de ART/MARBELLA. Las decisiones sobre la aprobación de stands compartidos son responsabilidad exclusiva
de ART/MARBELLA. Un stand compartido solo se aprobará a condición de que todos los solicitantes que hayan
presentado una aplicación que hayan sido aceptados. Los expositores que compartan stands son responsables de
manera solidaria con respecto a sus obligaciones hacia ART/MARBELLA bajo estos Términos y Condiciones.
CATÁLOGO
ART/MARBELLA publicará un catálogo/guía de la Feria. La participación en el catálogo/guía por parte de los Expositores
es obligatoria. Las secciones de expositores en el catálogo/guía de la Feria deben incluir al menos una imagen, (secciones
conteniendo texto solamente no son aceptables). Los Expositores tienen la opción de comprar una sección de catálogo
adicional y/o incluir múltiples imágenes, dependiendo de la disponibilidad de espacio y sujeto a la aprobación de los
organizadores y al pago de cargos de producción adicionales, si los hubiera.
PAGO
Después de la aceptación por parte del Comité de Selección, el Expositor será facturado por el monto total del alquiler del
stand. El pago del total del alquiler del stand se puede realizar en tres cuotas. Por favor, consulte "Condiciones de pago” y
‘Garantía de tarjeta de crédito" más arriba. Si no realiza los pagos dentro de los plazos establecidos, se aplicarán cargos
automáticos a su tarjeta de crédito.
El Expositor acepta que, en caso de que ART/MARBELLA no haya recibido la cantidad total antes del 15 de septiembre
de 2021, ART/MARBELLA tendrá el derecho de considerar la falta de pago del Expositor como un incumplimiento material
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del acuerdo, retener cualquier pago realizado previamente a ART/MARBELLA, y recuperar del Expositor el monto total del
alquiler del stand, más cualquier costo de cobro incurrido por ART/MARBELLA, (incluidos los honorarios legales), para
hacer cumplir sus derechos a recibir dichos pagos y costos. ART/MARBELLA tendrá derecho a imponer un recargo de
hasta el 10% si el Expositor no ha pagado la totalidad antes del 15 de septiembre de 2021. El Expositor acepta que, en el
caso de subsistir un incumplimiento material del acuerdo, ART/MARBELLA podrá reasignar el espacio previamente
asignado a ese Expositor de la manera que ART/MARBELLA considere oportuno.
CANCELACION DEBIDO A COVID-19
En caso de cancelarse ART/MARBELLA por causa de la pandemia mundial de coronavirus (COVID-19),
el Expositor podrá solicitar el reembolso total de los pagos realizados mediante una simple notificación vía
email a admin@marbellafair.com. En ese caso ART/MARBELLA reembolsará la totalidad de los pagos
recibidos del Expositor, y las obligaciones y derechos de ambas Partes con respecto a este Contrato
terminarán al momento de realizarse el reembolso.
RETIRO/CANCELACIÓN POR PARTE DEL EXPOSITOR
Los candidatos pueden retirar/cancelar su aplicación antes de la aceptación. Una vez aceptado, cualquier
Expositor puede cancelar su contrato hasta el 15 de agosto de 2021. Después del 15 de agosto de 2021,
cualquier Expositor que retire o cancele su contrato seguirá estando obligado a pagar el monto total del
alquiler del espacio y cualquier costo adicional que pueda haber incurrido ART/MARBELLA en relación
con esa aplicación. Cualquier Expositor que no ocupe su puesto antes de las 12 pm del 4 de noviembre
de 2021 perderá su derecho a ocupar el espacio y ART/MARBELLA reclamará todos los derechos sobre
ese espacio. En tal caso, el expositor seguirá siendo responsable por el alquiler completo y cualquier costo
adicional incurrido por ART/MARBELLA.
SEGURO Y EXIMICIÓN DE RESPONSABILIDAD
Los Expositores deben asegurar todos los bienes, tanto de su propiedad como de terceros que se les
hayan confiado para su exhibición u otro uso en relación con la Feria, contra los riesgos de robo, hurto,
pérdida y daños por cualquier causa incluyendo incendio, rotura, daños por agua, humedad, cambio de
temperatura o viento, y los riesgos de transporte hacia y desde la Feria. ART/MARBELLA no será
responsable por ninguna pérdida o daño sufrido por el Expositor en relación con la Feria, o de que el
Expositor no obtenga un seguro, o de que su seguro no cubra cualquier pérdida sufrida. El Expositor se
compromete a firmar inmediatamente a petición de ART/MARBELLA cualquier documento adicional que
libere a ART/MARBELLA de la responsabilidad, que ART/MARBELLA pueda requerir antes, durante o
después de la Feria. El Expositor se compromete a indemnizar y eximir de responsabilidad a
ART/MARBELLA por cualquier reclamo por lesiones, pérdidas o daños que resulten a causa de cualquier
acción u omisión del Expositor o sus empleados, agentes o representantes, incluidos, entre otros, los
daños a la propiedad o las lesiones personales causadas por el Expositor, sus empleados, agentes o
representantes.
SEGURIDAD
ART/MARBELLA proporcionará guardias o servicios de seguridad para la Feria y las áreas de exhibición. Los Expositores
deberán cumplir con los procedimientos de seguridad requeridos por ART/MARBELLA, su personal y el servicio de
seguridad contratado por ART/MARBELLA. El Expositor reconoce que, al participar en ART/MARBELLA, asume riesgos
de seguridad que no pueden ser eliminados totalmente por los servicios de seguridad que proporcionará ART/MARBELLA.
La seguridad de los stands individuales no se incluye en este párrafo. ART/MARBELLA no provee cobertura de seguro
para ningún stand individual.
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SERVICIO ELÉCTRICO
ART/MARBELLA proporcionará iluminación para áreas comunes, pero no será responsable por cualquier pérdida o daño
debido a una falla o interrupción del servicio eléctrico. Ningún Expositor podrá instalar sus propias conexiones de
alimentación eléctrica. Todo Expositor, (incluidos todos sus empleados, agentes, contratistas o representantes), se
compromete a cumplir estrictamente con todas las leyes aplicables y los requisitos de los reglamentos municipales y del
Palacio de Congresos, respecto a seguridad y protección contra incendios.
MANTENIMIENTO
Cada Expositor es responsable del mantenimiento de su stand y dejará el stand en las mismas condiciones en que lo
recibió, sujeto a desgaste razonable por uso. Servicios de limpieza estarán disponibles por un cargo adicional para stands
individuales. Arreglos se pueden hacer por adelantado con ART/MARBELLA.
TRANSPORTE
Todos los Expositores de ART/MARBELLA pueden acceder a ciertas tarifas especiales para el transporte de materiales.
Para más información, por favor contactarse con:
MADRID ART GESTIÓN DE ARTE, S.L.
c/ San Erasmo, 42 - nave 12,
28021 Madrid
+34 915 271 835 / +34 653 094 836
alba@madrid-art.com , victor@madrid-art.com
CONDICIONES ADICIONALES
ART/MARBELLA tiene el derecho, si es requerido por fuerza mayor u otras razones fuera de su control, cancelar,
posponer, acortar o extender la Feria. El Expositor no tendrá derecho ni reclamará ningún daño de ningún tipo, que surja o
se alegue por causa de un aplazamiento, acortamiento o cancelación de la Feria.
Todo Expositor se compromete a cumplir con las normas y condiciones exigidas por todas las autoridades nacionales,
provinciales y municipales de Marbella, España. ART/MARBELLA se reserva el derecho de tratar cualquier violación de
estas y cualquier condición posterior como un incumplimiento material de este acuerdo y de exigir que cualquier Expositor
se retire de la Feria por esta causa.
El Expositor acepta que, en caso de tal violación, ART/MARBELLA tendrá derecho a recuperar daños del Expositor,
incluyendo sin limitación, cualquier pérdida sufrida por ART/MARBELLA, y que ART/MARBELLA también tendrá derecho
a retener el costo total del alquiler del stand y cualquier tarifa que el Expositor deba pagar a ART/MARBELLA en virtud de
este acuerdo.
ACEPTACION DE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
Con su firma en la página 4 del formulario de aplicación, el solicitante declara haber leído en su totalidad el presente
documento y comprendido todos los Términos y Condiciones de participación en ART/MARBELLA, y se compromete a
regirse por los mismos.

Por favor enviar este documento completo y firmado, y toda información adicional a ART MARBELLA:
info@marbellafair.com
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