
CONDICIONES GENERALES

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

En este texto se encuentran las condiciones de participación en los eventos organitzados 
por KOSMO JOY EVENTUS SL.

ORGANIZACIÓN

KOSMO JOY EVENTUS SL (en adelante organizador), entidad constituida y existente con 
domicilio a Ronda de la Bòbila,30 08180 Moià y con número de C.I.F.: B65810806, inscrita 
en el Registro Mercantil de Barcelona en el folio 116, tomo 43205, hoja 426884, inscripción,

PARTICIPANTES

Admisión:  La solicitud de participación se hará siempre por el formulario de la web. La so-
licitud de participación no garantiza automáticamente la reserva de plaza. La organización 
valorará la originalidad, calidad e innovación del producto, también se tendrá en cuenta la 
presencia e imagen de los participantes. Cuando el participante recibe la carta de pago, 
tiene reserve del espacio, pero hasta que la empresa no recibe el pago, no tiene la plaza 
asegurada.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

El plazo de solicitud está abierto desde que se habilite en la Web el Formulario de Solicitud 
y hasta la fecha que se indica en el mismo documento. Los solicitantes deben rellenar y 
enviar el Formulario de Solicitud dentro de este plazo para poder participar.

El Formulario de solicitud deberá rellenarse íntegramente cumplimentando adecuada-
mente todos los puntos requeridos y proporcionando la información y documentación 
necesarias que permitan entender y valorar el proyecto por parte del Organizador.

El Organizador se reserva el derecho a rechazar cualquier solicitud que se considere in-
completa o inadecuada.

CLÁUSULAS DE PARTICIPACIÓN

En el momento de formalizar el pago el expositor tiene derecho a la reserva de su parada.

El pago corresponde al precio con IVA (10%)

No se considerará efectivo la reserva de a plaza hasta que no se haya abonado la totalidad 
del pago.

El expositor será responsable del correcto mantenimiento de su parada/stand prestado. 
Queda totalmente prohibido modificar de cualquier manera la parada sin previa autor-
ización de la organización.



Es imprescindible facilitar un correo electrónico válido ya que será la vía de contacto 
donde se envíe toda la documentación requerida, así como la factura una vez recibido el 
ingreso.

Será responsabilidad de cada expositor el cumplimiento de las regulaciones de riesgos 
laborales, capacitación profesional y cumplimiento de las obligaciones tributarias relati-
vas a sus trabajadores con entera indemnidad de la organización.

Si un expositor no puede asistir, tiene que comunicarlo con antelación. Si la cancelación 
es la misma semana del evento el expositor no tendrá derecho a la devolución del pago de 
su participación.


