SOLICITUD DE NUEVO INGRESO A LAS EXPOSICIONES JOYA
Llene y envíe la solicitud a:
gerencia@expojoya.com.mx; atencionclientes@expojoya.com.mx . En todos los casos el Comité Organizador
valorará su información y se le notificará su aceptación por correo electrónico en fechas establecidas, así como la
recepción de este documento.
INFORMACION GENERAL DEL AFILIADO O CONTACTO
Nombre:
Puesto:
Correo electrónico:
Domicilio:
Ciudad:

Horario de oficina:

Telefono:
INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA
Nombre comercial:
Razon Social:
Fecha de inicio de operaciones:
Actividad que desempeña:

Fabricación

Comercialización

No. de personas que laboran en su empresa:
Régimen fiscal:
Exporta a que países:
Importa de que países:
# de padrón de importadores:
Pagina web y redes sociales:

Participación en otras exposiciones (mencionar cuales y agregar imágenes de sus stands)

Servcios

SOLICITUD DE NUEVO INGRESO A LAS EXPOSICIONES JOYA
En caso de tener sucursales mencione las 3 principales, domicilio completo y telefono.

NO. DE SUCURSAL
1
2
3

DIRECCION

TELEFONO

MERCANCIA

Descripción de la mercancía que maneja:

Marcar con una X el producto o los productos que fabrica o comercializa
Joyería de oro
Joyería de platino
Brillantería
Perlas Naturales
Componentes de Oro
Oro con Acero
Bimetal
Materia prima (metales preciosos)
Relojería de Firmas
Otros:

Platería
Componentes de plata
Componentes metales no preciosos
Chapeados
Cristales
Bisutería
Acero
Pedrería
Relojería Comercial

Maquinaria y Herramientas
Estuches y Exhibidores
Etiquetas y Adhesivos
Insumos para Fabricación
Moldes
Diseñadores
Organismos
Centros Joyeros
Publicaciones

Mencione 3 referencias comerciales con datos generales
REFERENCIAS
NOMBRE DE LA EMPRESA
1
2
3

IMAGEN CORPORATIVA
¿Cuenta con marca registrada?
Mision:
Vision:
Mercado al que va dirigido su producto:
Medios publicitarios que utiliza para anunciarse:

CONTACTO

TELEFONO
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Anexar a este formato de valoración, 10 fotografias de piezas de su joyería

Con el objeto de propiciar y fomentar el desarrollo de las actividades comerciales de los Afiliados a la Cámara
Regional de la Industria de Joyería y Platería del Estado de Jalisco, ésta ha tenido a bien planear, organizar y
concretar la realización del evento denominado JOYA mismo que es exclusivo para mayoristas y medio mayoristas,
no abierto al público en general.
Los expositores se comprometen y obligan a participar única y exclusivamente con productos relacionados con la
industria de la joyería, así como aquellos inherentes, derivados o complementarios del ramo.
Para que exista un mejor orden y facilidad para los participantes en el evento, el Comité Organizador ha
determinado solicitar informacion del afiliado, su empresa y productos, esto con la finalidad de conocerle mas y
poder asignarle un pabellon para su participacion.

Cualquiera que desee participar en el evento e inscribirse como expositor, debe manifestar su firme compromiso
mediante el cumplimiento de la solicitud de participación, firmado y enviando la misma al comité organizador.
Las solicitudes incompletas no serán aceptadas.
Todas las solicitudes serán estudiadas por El Comité Organizador de Selección de marcas comité que vela por
el posicionamiento y cuidado de la calidad y de las colecciones de las marcas presentes en JOYA.
El acuerdo de participación del solicitante y el pago del stand únicamente surgirán efecto cuando la solicitud
haya sido confirmada por escrito con la confirmación del stand (S).
El comité organizador se reserva el derecho de confirmación de participación en la edición en turno y futuras
ediciones, asi como de solicitar la información necesaria a la empresa expositora.

