
 
 

 

Por una Minería Segura y Productiva 

 

PROGRAMA DÍA 26 DE MARZO 2014 

*La  reserva de espacio de exposición en el Salón Independencia Sur, se considerará según el orden de 

llegada de contratos y las fichas de expositores con los respectivos temas a tratar. Estos espacios tienen un 

costo de  $500.00 + IGV cada espacio de 30 minutos, se limita a máximo dos espacios por empresa (1 hora) 

*El ISEM se reserva el derecho a modificar los horarios de dicho programa previa información a las 

empresas involucradas. 

* CONSULTAR POR LOS HORARIOS DISPONIBLES AL SIGUIENTE E-MAIL: rwitting@isem.org.pe  

 

HORA 
SALÓN INDEPENDENCIA SUR (TEMAS 

TÉCNICO COMERCIALES) 
SALÓN INDEPENDENCIA NORTE (CASOS PRÁCTICOS – 

TRABAJOS TÉCNICOS) 

9:00 - 9:15  INAUGURACIÓN 

9:15 – 9:20  CHARLA DE SEGURIDAD SHERATON LIMA HOTEL 

9:20 - 9:45  PRESENTACIÓN DEL ISEM 

9:45 - 10:15                                                                             COFFEE BREAK 

10:15 – 10:45 IS01 Reservado 

10:45 – 11:15 IS02 Reservado 

11:15 – 11:45 IS03 Reservado 

11:45 – 12:15 IS04 Reservado 

12:15 – 12:45 IS05 Reservado 

12:45 – 14:45                                                                          ALMUERZO LIBRE 

14:45 - 15:15 IS06 
 

Reservado 
 

15:15 - 15:45 IS07 Reservado 

15:45 - 16:15 IS08 Reservado 

16:15 – 16:45                                                                            COFFEE BREAK 

16:45 – 17:15 IS09 Reservado 

17:15 – 17:45 IS10 Reservado 

17:45 – 18:15 IS11 Reservado 
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Por una Minería Segura y Productiva 

 

CONTRATO EXPOSICIÓN TÉCNICO COMERCIAL 

 
 
 

Sírvase reservar el espacio Técnico Comercial : _____________(hora en la que realizará su 

presentación, según cronograma adjunto), que se llevará a cabo el día 26 de marzo, en el salón 

Independencia Sur, dentro del marco del XVIII SEMINARIO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD 

MINERA, en el Sheraton Lima Hotel. 

 

Empresa/ Institución Contratante : _________________________ __________________________ 

RUC     : ____________________________________________________ 

Persona a cargo de la exposición : __________________________   Cel: _____________________ 

E-mail     : _____________________________________________________ 

Dirección    : _____________________________________________________ 

Teléfono    : __________________________    Fax: ____________________ 

Tema a tratar    : _____________________________________________________ 

 

FUNCIONARIO QUE AUTORIZA: 

Apellidos: __________________________________________________________________ 

Nombres:  __________________________________________________________________ 

Cargo:  ___________________________________________________________________  

 

Firma:  ______________________________ 

  

Por lo cual se abonará la suma de $ _________________ 

 
FORMA DE PAGO 

 

Puede ser en dos modalidades: 

 Efectuar un depósito en la cuenta corriente en dólares Nº 1912689 del Scotiabank (enviar copia 

del depósito vía e-mail a rwitting@isem.org.pe).  

 Girar cheque a nombre del Instituto de Seguridad Minera. 

 Para empresas el pago está sujeto al 12% de detracción que debe ser depositado en la Cta. Cte. 

Banco de la Nación, en soles – Detracciones ISEM N° 0000592323. (Para montos superiores a 

S/ 700.00 Nuevos Soles). 

 
 
*NOTA N° 1: Cada empresa puede separar un máximo de dos espacios Técnico Comerciales para su 
presentación (equivalente a 60 minutos). 
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Por una Minería Segura y Productiva 

 

TARIFAS: 
El suscrito se compromete a respetar las tarifas establecidas: 

 Por cada 30 minutos de exposición el costo asciende a $ 500.00 + IGV 
 
NOTA N° 2: El pago se debe efectuar en un 100%, antes del evento. 
 
El precio del espacio de 30 minutos de exposición Técnico Comercial, le permite: 

 Realizar presentación de su producto o servicio llegando directamente al público interesado. 

 Dentro de este espacio puede contar con la presencia de anfitrionas, y realizar la entrega en 
forma libre a los asistentes de material publicitario. 

 En el caso crea conveniente puede realizar un sorteo de algún producto entre los asistentes a 
su exposición. 

 El nombre de su empresa y Tema a tratar saldrá en nuestra publicidad realizada mediante 
correos masivos que llega a más de 6000 contactos. 

 El nombre de su empresa y Tema a tratar se colocará en nuestro programa que será 
distribuido al público asistente. 

 El nombre de su empresa y Tema a tratar, aparecerá en nuestra página Web (programa). 
 
 
HORARIO DE EXPOSICIÓN 
Según cronograma de exposiciones adjunto. 
 
CONDICIONES: 

 

 En el caso que la empresa expositora decida no participar en la Exposición de la Exposición 

Técnico Comercial luego de haber efectuado el depósito, el ISEM no aceptará devolver el dinero 

depositado por este concepto. 

 No se permite la distribución de bebidas alcohólicas dentro de la exposición. 

 El ISEM se reserva el derecho de tener más horarios destinados a este fin. 

 

 

 

Lima, ____ de ___________ del  ___________ 
 
 
 
 
 
Por Instituto de Seguridad Minera                                            Por Empresa  Expositora 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUC: 20391062057                                   RUC:  
 
 


