
SOLICITUD DE SERVICIOS EN ALQUILER
www.corferias.com

Cra. 37 No. 24-67 BOGOTÁ, COLOMBIA

PBX: 381 0000 Ext. 5613 - Correo electrónico: serviciosplus@corferias.com

Razón social del expositor: NIT / C.C:

Facturar a nombre de: NIT / C.C:

Feria: Pabellon: Nivel: Stand:

Digite el codigo del servicio y seleccione el servicio que desea alquilar de acuerdo con el tipo de feria:

CANTIDAD
CANTIDAD 

DE DIAS
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

FALSO -$                         

FALSO -$                         

FALSO -$                         

FALSO -$                         

FALSO -$                         

FALSO -$                         

FALSO -$                         

FALSO -$                         

FALSO -$                         

FALSO -$                         

FALSO -$                         

FALSO -$                         

FALSO -$                         

FALSO -$                         

TRM N/A

OBSERVACIONES GENERALES SUBTOTAL

CODIGO CANTIDAD VALOR

3040107

3040107

3040108

CODIGO CANTIDAD VALOR CON IVA

3050103

P
I-

F
O

-2
09

1 
(V

.6
)

*Corferias se reserva el derecho de realizar cambios a este formulario* Fecha 10/01/2023

Correo Electrónico:

Nombre Completo:

*No olvide diligenciar todos los campos.

Este precio será indicado por el área del Plus Corferias o puede 

consultarlo en la guía del expositor

El área de parqueo se habilita de acuerdo a la ubicación geográfica de la 

feria o evento:

  ● Parqueadero Torre: Carrera 40 # 22 - 60

  ● Parqueadero Verde: Calle 25 # 33 - 60

  ● Parqueadero Ágora: Calle 24 No 38-71 

ACEPTO TERMINOS Y CONDICIONES

VALOR COP

Credencial de expositor

Credencial de servicio

Invitación

Bono de expositor

DESCRIPCION

DESCRIPCION

 $                                                                  - TOTAL A PAGAR

-$                                              

SOLICITUD DE CREDENCIALES E INVITACIONES ADICIONALES POR COMPRA

SOLICITUD DE BONO DE PARQUEADEO PARA EXPOSITORES

Si desea verificar los precios de las Credenciales e Invitaciones, 

recuerde que puede consultarlos la Guia del Expositor de la 

feria que va a participar.

OBSERVACIONES

SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 000006 Enero 21 de 1993 y 

GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN  No. 012635   Diciembre 14 de 2018. 

NIT: 860.002.464-3

Recuerde diligenciar todos los campos de este formulario

SOLICITUD DE SERVICIOS EN ALQUILER

Por favor seleccione el tipo de feria en la cual va a participar: 

INFORMACIÓN DEL EXPOSITOR 
*No olvide diligenciar todos los campos

Si desea la cotización en dólares de click en el botón  →
(Tenga en cuenta que la cotización quedará con la TRM del día en que se realice o se modifique)

DÓLARES

IMPORTANTE

1.Esta tarjeta le da derecho al expositor a un cupo de parqueadero, durante el desarrollo de la Feria o Evento. 

2.Señor Expositor tenga en cuenta que al ingresar a los parqueaderos de Corferias, usted está aceptando las CONDICIONES DE USO de parqueaderos, que se encuentran debidamente publicadas en los mismos

3. CORFERIAS no se hace responsable por la pérdida de la Tarjeta. En caso de pérdida de la Tarjeta, usted debe informar la perdida al personal del parqueadero y cancelar en las cajas del parqueadero el valor equivalente a ½ SMDLV.

5. Es requisito indispensable ubicar la Tarjeta en el lector de la talanquera para que esta suba, por cada ingreso y salida del vehículo.

6. Si llega a presentar alguna novedad con la tarjeta, se deberá reportar de inmediato con el líder de parqueaderos quien le brindara una solución.

7. Por favor NO tomar tiquete, esta acción genera cobro.  

8. La validez de la tarjeta de parqueadero dará inicio al día siguiente de la compra. En caso de que la tarjeta sea adquirida durante la ejecución de la feria y/o evento, el expositor podrá solicitar al cajero del Plus el sello respectivo en el tiquete de entrada, el cual deberá presentar 

en las cajas del parqueadero para homologar el beneficio de la tarjeta por una única vez.

Teléfono movíl:

CODIGO / DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

FERIAS DE 7 DIAS EN ADELANTEFERIAS DE 3 DIAS FERIAS DE 4 A 6 DIAS

FERIAS

2022
JUNTOS GENERAREMOS

OPORTUNIDADES Y 

PROGRES0

http://www.corferias.com/

