SOLICITUD BONO DE PARQUEADERO DE EXPOSITORES
FECHA DE SOLICITUD
Día:

Mes:

Año:

FERIA / EVENTO:
Pabellón:

CANTIDAD
Nivel:

Stand:

Razon Social del Expositor:

NIT. / CC:

Facturar a Nombre de:

NIT. / CC:

Nombre del solicitante:

Número de contacto:

ID:

Consecutivo:

No. Factura:

El área de parqueo se habilita de acuerdo a la ubicación geográfica de la feria o evento: *El área de parqueo será confirmada por el personal de corferias .
Parqueadero Torre: carrera 40 # 22 - 34

Parqueadero Verde: calle 25 # 33 - 60

TÉRMINOS Y CONDICIONES:
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.
4. 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 brindará 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.

PASOS A SEGUIR:
1.Envie este formulario junto al comprobante de pago como archivos adjuntos al correo cajasplus@corferias.com
2. Procederemos a verificar el pago y expedir la respectiva factura.
3. En el PLUS de Corferias, podrá reclamar la tarjeta de acceso al parqueadero.
Si tiene alguna inquietud puede cominicarse a 3810000 ext: 5616 o enviarnos un correo a serviciosplus@corferias.com

OPCIONES DE PAGO:
Botón de pagos: Realice su pago a través de PSE o tarjeta de crédito y/o débito.
Clientes Nacionales - Transferencia ó Consignación: Realice su pago en las oficinas de Davivienda, transferencia o consignación (Formato de
convenios empresariales). Cuenta de ahorros 4818 0000 0756. Beneficiario: CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES.
Clientes Internacionales (Únicamente transferencia): Realice su pago en la cuenta Bancolombia Panamá S.A. (SWIFT CODE: COLOPAPA)
Ciudad: Panamá, República de Panamá. Número de cuenta: 8010 0004 590. Beneficiario: CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES. Banco
intermediario: Citibank N.A. New York, USA (ABA021000089) (SWIFT: CITIUS33) Número de cuenta: 36009162.
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