FERIA INTERNACIONAL INFOAGRO EXHIBITION
Roquetas de Mar, Almería

RESPONSABILIDAD DE ESTRUCTURAS MÓVILES Y FIJAS
RESPONSABILITY FOR OUTDOOR STRUCTURES
Almería, ____ de ________de 20__
Para la autorización de la apertura de stand con carpa, es imprescindible proporcionar a la organización este
documento relleno y firmado/sellado.
In order to get authorization for the construction of a tent or marquees, the exhibiting company
shall send this document filled in and signed to the Organization of the fair.

D./Dña. ______________________________________________________________________
en representación de la empresa __________________________________________________
se responsabiliza de que la estructura instalada en su espacio contratado:





Reúne las condiciones técnicas y de seguridad exigidas por la normativa sectorial vigente.
Cuenta con el preceptivo Certificado de instalación, así como con cualquier otro documento (boletín,
dictamen, etc.), o acometida provisional, que pudieran ser necesarios.
Cumple con la Norma UNE 13782 de Seguridad en Carpas y Estructuras Móviles y con la Norma Une
15619 de Seguridad en Estructuras Temporales (tejidos).
Dispone de un equipo de mantenimiento que inspeccione las instalaciones diariamente y reponga o repare
los elementos que resulten dañados.

Del mismo modo, acepta que:








La organización de Infoagro Exhibition se reserve el derecho de inspeccionar en todo momento, por medio
de sus servicios, todas las instalaciones, pudiendo formular a los expositores cuantas observaciones estime
oportunas, que deberán ser atendidas de modo inmediato e inapelable.
La organización de Infoagro Exhibition no se responsabiliza de las pérdidas producidas en el material y
objetos depositados en cada stand por hurto, robo o daños que puedan sufrir antes, durante, ni después de
la celebración del Certamen.
La organización de Infoagro Exhibition no se responsabiliza de los posibles daños causados a las personas ni
a las cosas con motivo de la celebración del Certamen, ni de la seguridad y solidez de los stands y sus
instalaciones fijas o móviles.
A la empresa expositora le corresponderá correr con los costes que se deriven de los daños que al material
suministrado puedan ser ocasionados por terceros o por causas meteorológicas.
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