TÉRMINOS Y CONDICIONES
1. Este contrato es entre el Colegio de Administradores de
Servicios de Salud (CASS) y el Exhibidor que se encuentra
mencionado en la primera parte de este documento.
2. El CASS organizará una exhibición de productos y talleres
educativos del 22 al 24 de junio de 2017 en el Wyndham Grand
Rio Mar Beach Resort & Spa, Río Grande, PR.
3. El CASS conviene ceder y el Exhibidor seleccionar el lugar
que se señala en el referido plano, sin que ello implique que el
mismo pretende reflejar con exactitud matemática la ubicación
del área de arrendamiento.
4. La exhibición abrirá oficialmente el jueves, 22 de junio de
2017 a las 8:30AM. El corte de cinta será a las 10:00AM del
mismo día.
5. El Exhibidor podrá comenzar a montar su exhibición desde
la 1:00PM hasta las 8:00PM del miércoles, 21 de junio de 2017.
No se harán excepciones.
6. La exhibición finaliza oficialmente a las 5:00PM del 23 de
junio de 2017. Todo exhibidor tiene que estar desmontado para
las 7:00PM de ese día.

12. El CASS proveerá servicios de vigilancia desde las 8:00PM
del 21 de junio hasta las 7:30AM del 22 de junio; desde las
5:30PM del 22 de junio hasta las 7:30AM del 23 de junio. No
obstante, el CASS no será responsable por hurto, robo o daño
que se ocasione a la propiedad del Exhibidor.
13. El Exhibidor releva a el CASS y a Mújica Group, LLC de
todo tipo de responsabilidad por daños y perjuicios que
pudieran sufrir terceras personas, el propio exhibidor o sus
agentes, empleados o invitados o por cualquier posible daño
que causará su propiedad durante la exhibición.
14. El Exhibidor debe tener un endoso de responsabilidad
pública a favor del CASS y el Wyndham Grand Río Mar
Beach Resort & Spa, Río Grande, PR durante el período de
la Convención. El seguro de responsabilidad pública del
Exhibidor debe incluir todos los costos, daños o gastos
derivados de o por causa de cualquier accidente o lesiones
corporales o cualquier otra ocurrencia a persona o personas,
incluyendo al exhibidor, sus agentes, empleados e invitados de
negocios que surgen dentro o límites de la ocupación del
exhibidor. El Exhibidor entiende que el Hotel no mantiene un
seguro que cubra los bienes del Exhibidor y que es el único
responsable de obtener dicho seguro.

7. La exhibición y rótulos deberán mantenerse dentro de los
límites del espacio arrendado y bajo ningún concepto, se puede
fijar ninguna clase de rótulo en la estructura física o jardines del
hotel. De sobrepasar las medidas establecidas, El Exhibidor
deberá de notificar al CASS para aprobación.

15. Los exhibidores deberán de contratar directamente y sin
responsabilidad para el CASS, Mújica Group, LLC y Wyndham
Grand Rio Mar Beach Resort & Spa, Río Grande, PR., los
servicios de alumbrados, líneas telefónicas, instalaciones
eléctricas adicionales, mesas, alfombras, sillas u otro servicio
adicional que no se mencione en el paquete de exhibidores.

8. Toda persona que esté trabajando en los espacios de
exhibición debe portar en todo momento la identificación oficial
de exhibidor.

16. De surgir cualquier controversia entre exhibidores, CASS o
entre Mújica Group, LLC y el Exhibidor, la misma será referida
a un comité de arbitraje designado por el Presidente del Colegio
de Administradores de Servicios de Salud y su decisión será
final y obligatoria para las partes.

9. El Exhibidor debe mantener en todo momento, por lo menos
una persona en el espacio arrendado de exhibición.
10. El Exhibidor se compromete a entregar el espacio
arrendado en las mismas condiciones en que lo recibió, así
como observar fielmente y en todo momento las instrucciones,
reglas y normas aplicables a exhibiciones.
11. Los gastos de exhibición, incluyendo los gastos de montaje
y desmontaje serán sufragados en su totalidad por el exhibidor,
excepto por lo dispuesto en la forma de registro de exhibición.

17. El uso de televisores, videos u otros equipos similares
deberán mantenerse a volumen moderado para no perturbar a
exhibidores vecinos.
18. En caso de ventas en el exhibidor tendrán que notificar al
CASS y presentar el Registro de Comerciante.
________________ Iniciales
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