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Le solicitamos lea con atención este reglamento que hemos preparado
para facilitar el montaje, operación y desmontaje de su stand en EXPOMED.
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El  trato se hará directamente entre el  expositor  y  el  proveedor.
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1. Reglamento.
Después de leer detenidamente su contenido, le pedimos lo dé a conocer al personal involucrado con 
el montaje de su stand, particularmente cuando contrate a alguna compañía de diseño ajena a su 
empresa.

2. Diseño.
Diseñe su stand de tal manera que requiera un mínimo de trabajo de transporte, montaje, operación
y desmontaje. Recuerde que el proyecto de su stand se tiene que entregar a más tardar el 31 de mayo 
del 2019;  el Expositor será responsable solidario de su buen funcionamiento y del cumplimiento de 
este Reglamento. Los planos firmados deben permanecer durante la Exposición en su stand para su 
verificación por las Autoridades Correspondientes,  los representantes del Recinto o el Comité
Organizador  indistintamente.

3. Servicios.
Decida con la debida anticipación cuáles serán sus necesidades y contrate a tiempo los servicios 
que requerirá, de modo que no tenga que pagar horas extras o recargos  por pedidos de último 
momento. Haga saber a sus proveedores cuándo pueden dar comienzo al trabajo, mismo que deberá 
supervisar usted o su personal.

El Comité Organizador  ha seleccionado a los proveedores de servicios por su calidad. Sin embargo,
a la vez que los recomienda, queda relevado de toda responsabilidad. En el caso del contratista de
electricidad, es obligatorio contratar la toma de energía de su stand con la compañía designada y
autorizada por el Comité Organizador y el Recinto.

4. Vigilancia.
Habrá un servicio de Control de acceso general preventivo en el recinto desde el lunes 03 de junio a 
partir de las 08:00 hrs. hasta el sábado 8 de junio a las 22:00 hrs.

Todos los bienes propiedad del Expositor deberán permanecer bajo su custodia y control, tanto en 
los períodos de tránsito como en el de estadía dentro del recinto de exposición. El equipo pequeño 
deberá quedar bajo llave, siempre que el stand quede solo durante el montaje,  exhibición y desmon-
taje. Si usted considera que su stand requiere de vigilancia continua, le recomendamos contrate un 
servicio especial para su área de exposición.

5. Responsabilidad.
El Expositor y quien contrate serán responsables legales por los daños que causen a personas
físicas o bienes durante su permanencia en el recinto (montaje, exhibición y desmontaje de la 
Exposición).
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El Comité Organizador no se hace respnsable por robo, incendio,
vandalismo o cualquier otro accidente en los bienes del Expositor.

Cualquier producto introducido al recinto, herramienta, equipo,
componentes electrónicos, proyectores, computadoras, celulares,

mobiliario, etc., debe estar asegurado contra robo o pérdida.

No pierda de vista sus pertenencias.

6. Seguros.
El Expositor se obliga, en los términos de su Contrato de Participación,  a asegurar sus productos 
contra daños o pérdidas, con la compañía de su elección, tanto en los períodos de tránsito, como 
durante la Exposición. También, deberá contratar las pólizas por Responsabilidad Civil  en protección 
de personas y bienes de terceros. 

6.1. Seguros
El Expositor deberá mantener en vigor y a su cargo durante todo el Evento, incluyendo montaje y des-
montaje  y ofrecer al Organizador por lo menos treinta (30) días antes del montaje en el Evento:  (i) una 
cobertura de seguro de responsabilidad general comercial de no menos de $1’000,000.00  (un millón 
de Pesos 00/100, moneda de curso legal de los Estados Unidos Mexicanos) por evento / 
$2’000,000.00 (dos millones de Pesos 00/100, moneda de curso legal de los Estados Unidos Mexica-
nos) límite combinado agregada por lesiones corporales y daños a la propiedad, incluyendo la cober-
tura de daños personales, la forma amplia responsabilidad contractual, el funcionamiento de los 
equipos móviles y productos y (ii) la cobertura de seguro de responsabilidad civil de no menos de 
$1’000,000.00  (un millón de Pesos 00/100, moneda de curso legal de los Estados Unidos Mexicanos) 
límite único combinado por lesiones corporales y daños a la propiedad, incluyendo la cobertura para 
los vehículos no propios y contratados, incluyendo carga y descarga de los operadores, en el cual, el 
Organizador y el  propietario, arrendador o poseedor del Salón para Eventos son nombrados como 
asegurados adicionales. El Expositor también se compromete a obtener y mantener vigente durante 
todo el Evento un seguro de responsabilidad civil en favor de los trabajadores en las cantidades míni-
mas que exige la ley o que sean compatibles con la práctica comercial prudente. El Expositor se com-
promete a renunciar al derecho de subrogación de su compañía de seguros contra Organizador  y en 
Instalaciones para el Evento para recuperar la pérdida sostenida de bienes muebles e inmuebles.

7. Uso correcto del logo del evento.
No se podrá deformar ni cambiar de tipografía ni colores, siempre debe de presentarse completo, no 
se podrán aumentar leyendas que no sean propias de la marca, todo material donde se quiera colocar 
el logo de la marca deberá ser previamente autorizado por el Comité Organizador.

8. Encuesta.
Durante los días de la Exposición se llevará al cabo una encuesta entre los visitantes y los exposi-
tores, con el fin de evaluar la efectividad de la misma. La consulta la llevará una empresa especialista 
en la materia. Los resultados le serán enviados como parte de nuestro programa post evento.
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ESTE REGLAMENTO ES PARTE INTEGRAL
DEL CONTRATO DE PARTICIPACIÓN CON
EXPOMED 2019
Reglamento de Part ic ipación

LUNES 03 MARTES 04

14:00 a 23:59 hrs

Todos los expositores Todos los expositores

00:01 a 22:00 hrs

1. Objetivo
1.1 Expo Med,  organizado por UBM MÉXICO EXPOSICIONES SA PI DE CV, tiene como objetivo priori-
tario proveer un marco educacional a los sectores profesionales convergentes en la industria del
cuidado de la salud, a fin de difundir las ideas y dispositivos médicos más recientes, mediante la
exhibición de productos y equipos, conferencias, presentación de talleres y publicaciones.

2. Sede y Especialidades
2.1. Sede. WTC ubicado en Montecito #38 Col. Nápoles  CP.03810, CDMX.
2.2.  El Recinto  comprende un salón en un sólo nivel en los que se ha procurado se exhiban exposi-
tores de diferentes disciplinas dentro del ámbito de la SALUD.

3. Montaje de Stands
3.1. Se iniciará el lunes 03 de junio de 14:00hrs. a 22:00hrs.,  continuando el 04 de junio de
08:00hrs. a 22:00hrs. Hora límite para entregar sus stands terminados.

3.2.  El expositor y la empresa de montaje que contrate se obligan en los términos de este
Reglamento a finalizar puntualmente la construcción o instalación de su stand en la fecha y hora 
estipuladas en el párrafo anterior;  en caso de incumplimiento, el expositor se verá penalizado con el 
3% del espacio contratado por hora, más la luz eléctrica por el tiempo transcurrido, esta multa 
deberá ser cubierta antes de la inauguración, de lo contrario su stand será clausurado hasta que la 
multa sea cubierta. El miércoles 5 de junio a partir de las 06:00 hrs. no se permitirá la presencia de 
personal de montaje

4. Stands
4.1. A fin de que el Expositor o su representante reciba su espacio contratado e inicie el montaje, la
empresa expositora deberá haber completado 3 tareas importantes:  haber cubierto el 100% del valor
total conforme a su Contrato de Participación,  haber entregado el render de su stand,  haber entrega-
do su SRC (seguro de Responsabilidad Civil) a más tardar el 31 de mayo del 2019, ajustándose en
todo momento a lo establecido por el presente Reglamento. En el caso de no hacerlo no se podrá
iniciar los trabajos de montaje en Expo Med.
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El Expositor se obliga a asegurar sus productos por daños o pérdidas con
la compañía de su elección por el tiempo que permanezcan destinados a
su exposición, incluyendo los períodos de montaje y desmontaje, seguro

que debe amparar todo el equipo, materiales, mercancías, y cualquier
clase de bienes, introducidos por él y quienes contrate.

El Comité Organizador no se hace responsable por robo, incendio, vandalismo
o cualquier otro accidente en los bienes del Expositor.

SALÓN ALTURA MAX. DE CONSTRUCCIÓN

MAYA 1

MAYA 2

MAYA 3

MAYA 4

6 metros

6 metros

6 metros

5 metros

Cuando el Expositor adquiera espacios con pasillo de por medio, queda prohibido  unirlos con estruc-
tura o señalización alguna. El desembarque y acarreo al interior del recinto se hará de conformidad 
con el calendario y horario que el Comité Organizador  asigne al Expositor, quien se compromete a 
cumplirlo. (3.1)

4.2. Responsabilidad.
El Expositor y quienes contrate serán responsables legales por los daños que causen a personas físi-
cas o bienes de terceros,  durante su permanencia en el recinto (montaje, exhibición y desmontaje) de 
la Exposición. Por ello, se obliga a contar con una póliza de seguro que ampare tal eventualidad. (6)

4.3. El Comité Organizador se reserva el derecho de reubicar los stands asignados en el momento en 
que lo considere benéfico para el mejor funcionamiento de la Exposición, sin que esto implique 
ningún tipo de responsabilidad. Si esto sucediere, el cambio se dará a conocer a los interesados a 
más tardar el viernes 31 de mayo del 2019.
4.4.  Ningún Expositor puede ceder, subarrendar o traspasar  gratuita u onerosamente, total o parcial-
mente el espacio contratado. Si por convenir así a su exhibición, el Expositor debiera mostrar algún 
producto de otros fabricantes o distribuidores, éste no deberá llevar marca comercial.
4.5. Capacidad de carga del piso y altura de la sede.
4.5.1. La Carga máxima por m2 es de 1,800 Kg. en el salón.
4.5.2. La Carga máxima por m2 es de 1,800 Kg. en andenes.
4.5.3. Altura general de los salones:
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La energía en la CDMX es de 125 - 127 voltios, a 60 ciclos

El Comité Organizador se reserva el derecho de suspender el suministro
de energía, sin incurrir en ningún tipo de responsabilidad, cuando el

Expositor sobrecargue las líneas o incurra en cualquier incumplimiento al
presente Reglamento y/o al Contrato celebrado.

Por razones de seguridad y de protección civil ,  ninguna instalación dentro del recinto debe exceder 
estas medidas. Toda maquinaria y/o equipo que se introduzca al recinto deberá estar apoyado 
sobre ruedas o cojinetes de hule o algún otro material similar que amortigüe, distribuya la carga y 
proteja el piso. 

4.6 Al iniciar el montaje el Expositor deberá poner atención al suministro de energía (conductores, 
tierra física, potencia, voltaje y ciclos); en el caso de encender equipo de cómputo o similares, 
recomendamos que instale por su cuenta, un regulador de voltaje y eventualmente equipo de 
respaldo. El Comité Organizador  no se hace responsable por daños causados por fluctuaciones en 
el voltaje, fallas eléctricas eventuales o daños eléctricos en los que incurran empresas que realicen 
montajes para el Expositor. La energía se suministrará todos los días 30 minutos antes de iniciar el 
acceso al público  y se suspenderá 10 minutos después del horario de cierre. En el caso de que el 
Expositor necesite más potencia, fases, deberá contratarlo y liquidar anticipadamente el requer-
imiento con el recinto.

4.7.  Los contratistas, oficiales de montaje, electricidad y lectoras, son propietarios de las
estructuras, páneles, mobiliario, alfombras, cables, lámparas, contactos, interruptores, tomas y 
equipos instalados en los stands. Queda estrictamente prohibido  clavar, pegar o pintar los
paneles, pisos, columnas, paredes, áreas comunes, pasillos o baños del edificio. El corte de los pro-
ductos no deberá producir polvos que afecten a los vecinos; en caso necesario, deberán
confinar un área específica para tal función. Todo producto, equipo o estructura que permanezca en 
el recinto durante la exhibición deberá ser auto soportable. Está prohibido  sujetar al piso, muros, 
columnas, techos o estructura, cualquier elemento con el empleo de taquetes o accesorios simi-
lares. El Expositor acepta la responsabilidad por los daños al edificio que cause él o el
personal a su servicio, durante el montaje, exhibición y desmontaje de su stand, debiendo cubrir el 
importe por la reparación del daño que determine el personal técnico del recinto, más una multa de 
diez veces su valor.  Esta sanción es aplicable a los bienes de los contratistas quienes
establecerán el monto por la reparación del daño.

4.8.  Las instrucciones de construcción y modificaciones a los stands contratados que requiera el 
Expositor deberán hacerse por escrito, a más tardar el 31 de mayo del 2019,  ajustando en todo 
momento el proyecto presentado a las disposiciones que para el efecto dicten las autoridades de la 
CDMX y a las de este Reglamento, lo acordado en el Contrato  respectivo y lo dispuesto por el RECIN-
TO.



Las solicitudes de modificación que se presenten con posterioridad, en el caso de que sea viable su 
ejecución, deberán ser entregadas al proveedor institucional de montaje, los movimientos serán con 
cargo al solicitante.

ÓRDENES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  (montacargas, energía extra, mobiliario, teléfono, 
Internet, lectoras, alimentos, etc.), deberán estar en poder del proveedor antes de las fechas límite 
que señalen las fichas respectivas, contenidas en su Manual del Expositor*

5. Servicios Generales
5.1. El Comité Organizador proporcionará los siguientes servicios:
a) Vigilancia preventiva de las áreas comunes.
b) Ambientación de la sede.
c) Señalización.
d) Limpieza general de circulaciones y áreas comunes.
e) Iluminación de la sede.
f)  Edecanes para servicios generales del Evento.
g) Captura de la información de los visitantes para ser leída con medios electrónicos (nombre, 
empresa, dirección, teléfono, correo electrónico y fax).
5.2. La limpieza general de los stands estará a cargo del Expositor quien se obliga a:
a) Mantenerlos en impecables condiciones durante la exhibición al público.
b) Realizar la limpieza general de sus stands todos los días, una hora antes de la apertura al público 
visitante.
c) Arrojar los desperdicios en los depósitos comunes y en ningún caso en áreas comunes o circula-
ciones.

6. Embarque y Desembarque
6.1. Para hacer posible el desembarque y embarque de mercancías, la entrada de los vehículos del 
Expositor a la zona de andenes se sujetará a la fecha y horario que el Comité Organizador asigne.
Todo vehículo que se estacione frente al andén que le asigne el oficial responsable, deberá desem-
barcar los productos en el tiempo que el Recinto le asigne. De prolongar su estancia en el andén,
se multará al chofer,  aceptando el Expositor cubrir el cargo en caso de no hacerlo el responsable del 
vehículo.
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El chofer no podrá en ningún momento abandonar su vehículo.

6.2. El Expositor podrá introducir por cuenta propia cajas o mercancías de peso menor a 250 Kg.  Los 
productos ligeros deben ser transportados indistintamente en una patineta de carga, diablo o góndo-
la que el Expositor deberá llevar consigo.
6.3. Todo producto o bulto de más de 251 Kg. deberá ser introducido y retirado del recinto con equipo 
mecánico (montacargas) contratado a través del contratista señalado por el Comité Organizador.  La 
liquidación se hará previa al servicio.
6.4.  Las cajas o bultos del Expositor deberán ser identificados con etiquetas que indiquen el nombre 
del Expositor y el número del stand arrendado, al igual que las herramientas; los productos y equipo 
a exhibirse deben llevar identificación del propietario.

El material de exposición deberá quedar instalado en el área contratada para estos fines. Durante el 
montaje, exhibición y desmontaje queda prohibido bloquear los pasillos, áreas de descanso o
servicios generales (baños, teléfonos o cafetería), considerados como áreas comunes. 
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No está permitido el uso de equipo mecánico. Cuando sea necesari
 introducir productos o papelería con equipo ligero (diablo o góndola propia)

deberán introducirse por andenes fuera del horario de la exposición,
por la entrada de personal de montaje.

El Comité Organizador  podrá retirar cualquier objeto que obstaculice el paso en las áreas comunes 
en virtud de que será considerado como material inservible, durante todo el proceso (Montaje, Evento 
y Desmontaje) de la exposición, y por ello no se tendrá responsabilidad por daños o perjuicios, y los 
costos generados serán trasladados al expositor.

6.5. El Expositor podrá introducir su mercancía, producto o material publicitario al estacionamiento, 
en un vehículo pequeño (auto, van, pick up o similar) para acarrearla hasta su stand manualmente, 
solo dentro del horario establecido por el comité organizador durante el montaje y evento  en el caso 
de reabastecimiento de producto o material publicitario, cuyo peso por pieza sea menor a 25 Kg. y 
menor a 01.1 m3. 

7. Productos Exhibidos
7.1. El Expositor debe tener en la sede los planos del diseño, firmados por un técnico competente y 
responsable, acompañados de la memoria de cálculo respectiva, para su inspección por el Comité 
Organizador,  el Perito responsable del Recinto  y/o las autoridades de la CDMX. El técnico debe 
aceptar la responsabilidad de la buena construcción y funcionamiento del stand. El Expositor será 
obligado solidario ante cualquier tipo de responsabilidad, multa, sanción, daño o perjuicio que se 
ocasione por la instalación, la operación y desmontaje del mismo.
7.1.1. Uso de Equipo con Gas. El Expositor que requiera utilizar gas para demostrar sus equipos o 
productos, deberá consultar previamente con el recinto para su adecuada instalación. El uso de pro-
ductos inflamables como gas butano, sólo será permitido si cuenta con todos los elementos de segu-
ridad, validación de perito y autorización del Comité Organizador.
7.1.2. Todo Expositor que utilice equipos que generen calor o fuego deberá contar con un extintor en 
su espacio contratado, respetando las normativas de protección civil de la CDMX.

7.2.  El Expositor se compromete a exhibir únicamente equipos, productos o servicios, registrados en 
el Contrato y aprobados por el Comité Organizador.
7.2.1. Se prohíbe  colocar de la estructura del edificio (techos, columnas o paredes) producto promo-
cional o de señalización alguna del Expositor fuera de su área contratada; en el caso de cables de 
tensión, componentes de iluminación y/o colgados dentro de su espacio el recinto los colgara con 
cargo al Expositor
7.2.2.  Los productos exhibidos al límite del stand (laterales y fondo) no deben exceder en ningún 
caso la altura de los paneles colindantes (2.50 m.).
7.2.3. Buen Vecino. No se podrá colocar ningún tipo de publicidad o logos sobre el excedente de 
altura de las colindancias en el límite del stand con vistas a su vecino.
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SALONES MAYA 1, 2 Y 3              ALTURA PERMITIDA

4 metros

5 metros

6 metros

Stands de 3m   a 18m2 2

Stands de 18.01m  a 54m2 2

Stands mayores a 54m 2

SALÓN MAYA 4

4 metros

5 metros

Stands de 3m   a 18m2 2

Stands mayores a 18m 2

Alturas Permitidas:

La altura máxima autorizada para los Stands, decoración y/o materiales de la exposición, es de 6 m 
en los Salones Maya 1, 2, 3 y de 5 m en Salón Maya 4.  Ninguna publicidad podrá exceder los límites 
de su stand. Queda estrictamente prohibido colgar cualquier publicidad fuera de su área contratada 
de exposición o hacia los espacios de exposición aledaños. Las paredes que colinden con pasillo no 
deberán obstaculizar la visibilidad de los displays contiguos. Si la altura de alguna pared excede los 
2.40 de altura,  deberá dejar la pared que colinde con algún expositor estéticamente en sólido y color 
blanco mate.

7.2.4. Todo producto exhibido deberá ser auto soportable, por lo que está prohibido  perforar los 
pisos, muros, columnas o cualquier elemento del edificio. La reparación del daño se sujetará a lo 
establecido en el inciso 4.2 del presente Reglamento.  
7.2.5. La instalación eléctrica, a partir de la fuente suministrada al Expositor, deberá cumplir con las 
normas de seguridad vigentes en la CDMX. El cableado del stand no podrá en ningún caso colgar de 
la estructura y/o columnas debiendo estar correctamente protegido.
7.2.6. Las paredes que colinden con pasillo no deberán obstaculizar la visibilidad de los displays 
contiguos. Si la altura de alguna pared excede los 2.40 de altura,  deberá dejar la pared que colinde 
con algún expositor estéticamente en un material sólido, rígido y color blanco mate.

El COMITÉ ORGANIZADOR y/o el RECINTO quedan facultados para aceptar al contratista de instala-
ciones eléctricas o sanitarias dado el impacto en la seguridad del recinto y el público que visite la 
muestra.

Los cables que use el Expositor para la alimentación de sus redes deberán ser de uso rudo. En el caso 
de lámparas y equipo, su consumo debe ser adecuado a la carga eléctrica contratada. Las uniones de 
cables deberán ser siempre aisladas con la cinta especial para este fin. No sobrecargue las líneas de 
su stand.  De no cumplirse con las normas de seguridad, el stand no contará con energía eléctrica.

8. Equipos y Maquinaria
8.1. El Expositor debe proteger su equipo o maquinaria de manera tal que las demostraciones no
constituyan riesgos para el público ni para las instalaciones. No debe escurrir al piso aceite, ácido o 
cualquier otro líquido utilizado.
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Todo equipo de combustión interna deberá introducirse y exhibirse sin combustible.
Queda prohibido el encendido de motores de combustión interna, el uso o exhibición de

explosivos y material inflamable.

En el caso de incurrir en cualquier tipo de daño a la alfombra colocada por el Comité Organizador o 
sus proveedores, el Expositor o su contratista de montaje se verán obligados a cubrir el costo por la 
l impieza o reposición de la misma.

8.2. Si la demostración de algún equipo o maquinaria produjera ruido u olor, éste debe ser tan moder-
ado que no moleste al público, ni interfiera con las actividades y conversaciones de los expositores 
vecinos con sus clientes.
8.3. Si a juicio del Cuerpo de Bomberos, del Comité Organizador  o del Administrador de la Sede, algún 
equipo o maquinaria debiera ser retirado del salón por considerarse peligroso, el Expositor conven-
drá en hacerlo, de acuerdo con las instrucciones recibidas directamente por escrito.

9. Protección de la Sede
9.1. No se permite rodar directamente equipo con orugas sobre el pavimento, por lo que se deberá 
disponer de llantas neumáticas para llevar y acomodar la maquinaria en su lugar. Cualquier daño al 
pavimento, muros, estructuras o instalaciones del salón, deberá ser pagado por cuenta del Expositor 
a entera satisfacción del Comité Organizador  de conformidad con lo establecido en el inciso 4.2 del 
presente Reglamento.

10. Almacenaje de Cajas Vacías
10.1.  No habrá almacenaje temporal de embalaje.

11. Indicaciones Contra Incendios
11.1.  El Expositor se obliga a instalar en cada stand un extintor de polvo químico de 10 kg/m2  o frac-
ción de carga mínima, que debe ubicarse en un lugar accesible y a la vista. Este deberá mostrar la 
vigencia de la carga.
11.2. Queda prohibido bloquear las puertas de emergencia, extintores o hidrantes contra incendio. 
Todo producto exhibido deberá distanciarse por lo menos un metro de cualquier extintor.

11.3. Asegúrese de que todo su personal conozca perfectamente los sitios donde están colocados 
los hidrantes y las salidas de emergencia.
11.4.  Los pasillos son áreas de evacuación, por lo que no pueden utilizarse como lugares de almace-
naje.  La exhibición de productos se hará de manera tal que el público no se estacione sobre las circu-
laciones. Todo material u objeto encontrados en los pasillos se considerará inservible y se enviará 
al depósito de la basura. 
11.5. Queda prohibido fumar en el recinto.  En su caso, use las áreas autorizadas en los andenes.
11.6.  El material de decoración como madera, manteles, cortinas, paja, plantas artificiales, etc., debe 
contener un retardante al fuego.
11.7. Está prohibido  usar o almacenar gases o líquidos inflamables, gasolina o sus derivados y 
solventes inflamables.
11.8. Se prohíbe  el uso de equipos de soldadura autógena o eléctrica, así como el empleo de gases 
comprimidos tóxicos o inflamables. En el caso de demostraciones, se deberá solicitar permiso por 
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Queda prohibido hacer cualquier tipo de publicidad en los pasillos
y áreas públicas. La persona que se encuentre repartiendo material

publicitario fuera de las áreas mencionadas será expulsada del recinto
y su material destruido. No podrá promoverse en el recinto Exposición

alguna sin la autorización por escrito del Comité Organizador.

escrito al Comité Organizador  a fin de que señale el sitio en donde se realice la presentación.
Deberá usarse equipo de seguridad para el personal que lo presente y el público que atienda a la dem-
ostración. Verifique que tenga un extintor a la mano. El Expositor acepta la responsabilidad legal por 
su manejo.

El uso de gas para la demostración de calentadores de agua o ambientales está restringido a las 
disposiciones del RECINTO,  pudiéndose instalar sólo en las zonas indicadas por el personal técnico 
autorizado del recinto.  El Expositor deberá presentar al Comité Organizador  carta responsiva del 
perito legalmente autorizado para ese tipo de instalaciones.

11.9. El corte de productos durante el montaje y exhibición no debe causar polvo en los stands colin-
dantes y pasillos. En materiales pétreos (cerámica, mármol, paneles de yeso y molduras) se 
recomienda el uso de cortadoras de disco y agua. En caso de ser necesario el corte de los materiales 
antes mencionados, el expositor o su representante se comprometen a crear un espacio cerrado tipo 
caseta que aísle y evite la propagación de partículas.  Esta disposición aplica en todos los casos en 
que se requieran cortes (paneles de poliestireno, poliuretano, etc.). Solicite información a su coordi-
nador de piso sobre áreas destinadas a esta función.

12. Altavoces y Equipo de Sonido
12.1. La emisión de sonido queda sujeta a la intensidad que el Comité Organizador autorice para 
lograr el buen funcionamiento de la muestra. 70 decibeles es el máximo autorizado  en cualquiera de 
los stands de  alrededor, a fin de que los expositores vecinos puedan sostener una conversación con 
sus clientes. De exceder tal intensidad o se reciba queja de los expositores colindantes, el Expositor 
faculta expresamente al Comité Organizador  para suspender el servicio eléctrico del stand, sin que 
por ello incurra en algún tipo de responsabilidad. El Expositor que incurra en esa falta, acepta retirar 
del recinto el equipo, aparato, juego o similar.

13. Patrocinios, Sorteos o Rifas, Distribución de Literatura y Publicidad
13.1.  La distribución de folletos, revistas u otro material impreso sólo puede llevarse a cabo en el 
interior del stand del Expositor,  y en su caso, al momento de demostración en las salas de conferen-
cias y áreas de talleres. El material publicitario debe referirse estrictamente a los productos o servi-
cios exhibidos o distribuidos por el Expositor.

13.2. En las áreas de registro, informes, alimentos o servicios comunes, se distribuirá únicamente 
literatura publicada y/o la aprobada por escrito por el Comité Organizador.
13.3. Expo Med maneja diferentes tipos de patrocinios, pregunte por ellos a su respectivo ejecutivo 
de cuenta. 
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Solicite los servicios necesarios antes de las fechas límite y obtenga los
descuentos que se indican en los formatos de los proveedores.

El Expositor acepta que el Comité Organizador prohíba cualquier acto o vestimenta que
considere afecte la buena operación de la Exposición.

13.4.  La distribución de cordones o cintas para gafetes se encuentra restringida única y exclusivamente 
al Expositor que la haya contratado como patrocinio oficial, por lo tanto, queda prohibida la distribu-
ción, inclusive en su propio stand.
13.5.  En el caso de sorteos o rifas, el Expositor será responsable de obtener de la Secretaría de Gober-
nación el permiso respectivo, obligándose en todo momento a tener en su stand la documentación com-
probatoria, a fin de presentarla indistintamente a las Autoridades y/o al Comité
Organizador, relevando al Comité Organizador y al Recinto  de toda responsabilidad.

14. Servicios
14.1. Por razones de seguridad y buen funcionamiento de las instalaciones, los siguientes servicios 
deberán ser contratados con los proveedores exclusivos autorizados, sin embargo el Comité Organiza-
dor  no se hace responsable por sus servicios. Los formatos de dichos proveedores se incluyen en el v
14.1.1. Teléfono, Fax • Conexión a Internet • Agua y Drenaje • Aire comprimido • Alimentos y   bebidas • 
Limpieza a su stand • Energía eléctrica e Iluminación adicional: Recinto.
14.1.2. Acarreo • Manejo de carga por pieza (obligatorio para toda pieza con peso mayor a 251 Kg.): 
Empresa de transporte. 
14.1.3.  Movimientos de Mampara• Alfombra: Montador Institucional 
14.1.4. Lectoras electrónicas: Empresa de Registro.
14.1.5. Seguros y fianzas: Compañía de Seguros. 
 

15. Personal
15.1.  El Expositor contratará el personal que requiera su stand (procure máximo 3 personas por cada 9 
m2),  quedando bajo su absoluta responsabilidad las obligaciones que se deriven de las relaciones de 
trabajo y de las disposiciones fiscales, del Seguro Social e INFONAVIT  aplicables en México.

Será responsable de las infracciones que su personal cometa contra las leyes y reglamentos. En el caso 
de la contratación de personal extranjero, deberá cumplir con las obligaciones legales establecidas por 
el Gobierno de México,  relevando expresamente al Comité Organizador y al Recinto  de las mencionadas 
obligaciones. La conducta y vestimenta del personal que atienda los stands debe ser acorde a la moral, 
costumbres y calidad del público.

15.2. El Expositor se obliga a responder por todos los daños que correspondan a los trabajos que 
ejecute personalmente o por medio de sus empleados, según lo disponen los artículos 2627 y 2634 del 
Código Civil aplicables en la República Mexicana.
15.3 El Expositor y sus proveedores deberá contratar única y exclusivamente trabajadores que sean 
mayores de 18 años,  debiendo comprobar su edad con el acta de nacimiento original de cada
trabajador.

El Proveedor reconoce que  el artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo prohíbe la contratación de meno-
res de catorce años y mayores de esa edad y menores de dieciséis que no hayan terminado su educación 
obligatoria.  De igual manera, reconoce el Proveedor que el artículo 29 del mismo ordenamiento prohíbe 
la utilización de menores de dieciocho años para la prestación de servicios fuera de la República,  salvo 
que se trate de técnicos, profesionales, artistas, deportistas y, en general, de trabajadores especializa-
dos. En consecuencia, el Proveedor se compromete a no incurrir en selección y reclutamiento de per-
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El Expositor faculta al Comité Organizador a desalojar del recinto a la
persona que porte un gafete ajeno, dado que es intransferible.

El gafete será destruido sin reposición.

y reclutamiento de personal que pudiera violar las disposiciones legales mencionadas.
15.4.  El Expositor y sus proveedores deberán utilizar el equipo adecuado de protección personal 
para los trabajos que desarrolle” Es obligación del patrón: Adquirir y proporcionar a sus traba-
jadores el equipo de protección personal para la seguridad en montaje y desmontaje con base en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008 de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social: Equipo 
de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo correspondiente a su 
trabajo para prevenir y proteger su integridad Física y su Salud 

16. Responsabilidad
16.1. La sede no es recinto fiscal, por lo que será responsabilidad exclusiva del Expositor  la
legalidad de estadía en el territorio nacional de la mercancía o producto que exhibiere, eximiendo al 
Comité Organizador y al Recinto  expresamente de cualquier responsabilidad al respecto ante las 
autoridades.
16.2.  El Expositor y quienes contraten serán responsables legales por los daños que causen a per-
sonas físicas o bienes durante su permanencia en el recinto de la Exposición (montaje, exhibición y 
desmontaje).
16.3.  El Expositor y/o Patrocinador será el único y exclusivo responsable de obtener los permisos, 
certificados y autorizaciones que sean necesarios para la publicidad y exhibición de insumos para 
la salud que deba otorgar la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (“COFE-
PRIS”) y/o cualesquier otra autoridad competente; así como de tramitar los registros sanitarios que 
sean necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones legales respectivas que guarden relación 
con los productos exhibidos. El Expositor y/o Patrocinador se compromete a sacar en paz y a salvo 
al Comité Organizador  de cualquier demanda, reclamación o procedimiento judicial, administrativo 
o de cualquier otro tipo, iniciado en su contra por cualquier tercero y/o autoridad, con relación a la 
tramitación de permisos, certificados y autorizaciones ante la COFEPRIS para la publicidad de insu-
mos para la salud o para la obtención de registros sanitarios ante las autoridades competentes.

17. Gafetes
17.1.  Se entregarán al representante autorizado por el Expositor en el Módulo de Registro de Expo 
Med en el Recinto a partir del lunes 3 de junio, de las 10:00 hrs. a las 18:00 hrs. Todo Expositor tiene 
derecho sin costo extra, a un número de gafetes proporcional a la dimensión de su stand.
* El Formato (GAFETES DE EXPOSITOR) estará disponible en la plataforma electrónica del
expositor
Para tal fin el Expositor deberá:
a) Entrar a la plataforma donde se encuentra el Manual del Expositor.
b) Haber aceptado el reglamento y aviso de privacidad.
c) Haber completado los formatos que se encuentran.
d) Registrar por Internet los nombres de las personas que atenderán su stand. 
Sólo podrá entrar al área de exhibición quien porte su gafete.
En caso de duda, el portador de gafete de expositor deberá mostrar al Comité Organizador  y/o al per-
sonal de control de accesos su identificación personal que acredite su relación de trabajo con el 
Expositor.



b) Los gafetes tendrán un costo extra en los siguientes casos:
• b.1. Si solicita gafetes extras.
• b.2. Si solicita cambio de nombre.
En cualquiera de estos casos los gafetes le serán entregados el lunes 3 y martes 4 de junio, de las 
10:00 hrs. a las 18:00 hrs. en el Módulo de Registro de Expo Med en el Recinto. Todo el personal que 
atienda su stand deberá usar gafete.
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VISITANTE en el área de registro durante el evento.
 

20. Registro de Visitantes
20.1. Todo visitante debe portar Gafete de identificación personal de ExpoMed  y solo podrá accesar 
de las 11:00hrs. a las 19:00hrs.

20.2. Los visitantes con invitación gratuita de los expositores, deberán registrar sus datos al llegar 
al recinto para recibir un gafete de identificación con un número de registro. El código bidimension-
al que registran las lectoras obtiene el total de datos del visitante. Sólo se admitirá a mayores de 
18 años.

21. Alimentos y Bebidas
21.1. Queda prohibida la venta de alimentos y bebidas en los stands. Para el obsequio de alimentos 
o bebidas, el Expositor deberá seguir las normas establecidas por el recinto o consultar al Comité 
Organizador. Según el Reglamento del Recinto, queda estrictamente prohibido la
contratación externa de alimentos, bebidas y servicio, esto deberá ser contratado directamente con 
el recinto.

22. Clausura y Desmontaje
22.1.  No se tendrá Clausura
22.2. El desmontaje de los stands se iniciará el  viernes 7 de junio a partir de las  20:00hrs. a las 
22:00hrs. Continuando el sábado 8 de junio en un horario de  08:00 a 22:00hrs.

18. Fotografía
18.1. Queda prohibido tomar fotografías de los stands sin la autorización expresa del Expositor.  
18.2 El Comité Organizador cuenta con fotógrafos Oficiales y autorizará el acceso a personal acred-
itado de prensa especializada. 
18.3 En el caso de que un expositor no admita se fotografíe su stand, deberá comunicarlo por escri-
to al Comité Organizador.
18.4.  El uso de drones no tripulados está estrictamente prohibido con base en Norma Oficial Mexi-
cana PROY-NOM-107-SCT3-2016, que establece los requerimientos para operar un sistema de 
aeronave pilotada a distancia (RPAS) en el espacio aéreo mexicano.

19. Invitaciones  
19.1 El Comité Organizador  proporcionará a El EXPOSITOR  invitaciones Electrónicas para sus clien-
tes especiales conforme el metraje contratado, mismas que se podrán canjear por gafetes de VISI-

El Expositor podrá registrar al visitante y compilar sus datos,
con lectoras electrónicas que se rentarán en la sede.
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Todo producto que permanezca en la sede después de las 22:00 hrs. del sábado 8 de junio del 2018 
se considerará inservible y arrojado a la basura.  Se cargarán al Expositor los costos que ello cause.

El Expositor responderá a cualquier tipo de reclamación que se presente por el incumplimiento en 
el desalojo oportuno del sitio asignado y del recinto, conforme al calendario establecido en el pre-
sente Reglamento  o por cualquier daño a las instalaciones de la sede, de otros Expositores o del 
Comité Organizador, así como de cualquier tipo de responsabilidad civil.

22.3.  Ningún equipo, producto o mercancía a exhibir podrá, por ningún motivo, ser retirado del área 
de exhibición antes de que la Exposición termine.

22.4.  El Comité Organizador  y la vigilancia preventiva en ningún momento se harán responsables de 
robos o daños a las pertenencias del expositor durante el desmontaje.

23. Eventual Cancelación de la Muestra o Aplazamiento
23.1.  Si el evento no se celebra por circunstancias especiales no imputables al Comité Organizador, 
caso fortuito de fuerza mayor (orden gubernamental, desórdenes sociales, sismo, explosión, incendio, 
etc.), éste se reserva el derecho de retener al Expositor que haya pagado en su totalidad el derecho de 
uso del stand, el 75% de dicho monto como indemnización por los gastos realizados en la organi-
zación del evento, el 25% restante  se aplicará en el pago de la inscripción del Expositor en la siguiente 
edición de Expo Med que se celebre en un plazo máximo de dos años. Si no se ha
cubierto la totalidad del pago, se retendrá el 100%.

Tanto el  Comité Organizador  como el Expositor quedan sujetos a que el Recinto  tenga fechas para 
poder realizar el evento con días, semanas o meses posteriores. En caso de inconformidad del Exposi-
tor, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad de México, 
renunciando al fuero que por razones de su domicilio actual o futuro que por cualquier circunstancia 
le pudiere corresponder, según se estipula en el Contrato.

24.1. El Comité Organizador,  es la única autoridad que tiene derecho a incrementar o a cancelar los 
puntos contenidos en este Reglamento,  siempre que así lo considere conveniente para el mejor fun-
cionamiento de la Exposición.
24.2. En caso de que algún Expositor deseara hacer cambios a este Reglamento,  deberá someterlos 
por escrito al Comité Organizador a más tardar el 3 de junio del 2019. Si se aceptaren dichos cambios, 
se darán a conocer a todos los expositores.
24.3. El Comité Organizador  se reserva el derecho de clausurar el stand que viole las condiciones 
expresadas en los puntos anteriores.



JUNIO 5-7

ADMISIÓN SÓLO A MAYORES DE 18 AÑOS
NO OFREZCA INVITACIONES A MENORES

Por razones legales y de seguridad no traiga niños.

No podrán realizar labor alguna.

HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO:
INAUGURACIÓN:

MIÉRCOLES 5 DE JUNIO

FUNCIONAMIENTO AL PÚBLICO:
EXPOSICIÓN ABIERTA:

5 AL 7 DE JUNIO
11:00 A 18:00 HRS

w w w . e x p o m e d . c o m . m x
5 2  ( 5 5 )  4 1 2 2  2 9 0 0


