INGRESO A AFIDA

Una asociación sin fines de lucro
que reunimos a las empresas
relacionadas a la organización,
implementación y sedes de
ferias, eventos y exposiciones de
toda la región LATAM.
Contamos con más de

45 años
de experiencia. Entendemos
las necesidades de la industria.

BENEFICIOS AFIDA
Estadísticas LATAM
Novedades: Promoción de la
industria de Ferias - Eventos y
noticias sociales.
Calendario Ferial: Mes a mes
informamos las actividades
generadas de Ferias y Eventos de
nuestros Asociados.
Links de búsqueda: Páginas y
artículos de interés de la industria.

Biblioteca Virtual:
*Artículos de interés, contenidos de la
región y/o mundial.
*Entrevistas
*Videos de congresos anteriores.
*Presentaciones de Conferencistas.

Intercambio de experiencias: Durante Congreso
Anual y Grupo de LinkedIn para generar debates y
compartir ideas entre colegas.

REQUISITOS DE INGRESO A AFIDA
Los siguientes tipos de empresas podrán iniciar el proceso de afiliación
a AFIDA:
•
•
•
•
•

Organizador Ferial y/o Recinto Ferial.
Recinto Ferial y/o Centro de Convenciones.
Organizador Ferial.
Prestador de servicios para la industria de ferias y eventos.
ASOCIACION de ferias y/o Eventos.

De acuerdo con los estatutos de la ASOCIACIÓN, como prueba de su
trayectoria y desempeño en la industria ferial, los potenciales
ASOCIADOS deberán entregar los siguientes documentos:

REQUISITOS DE INGRESO A AFIDA
1.

Copia de los documentos legales de constitución de la empresa, y el certificado oficial que
acredite un número de identificación tributario.

2.

Listado de ferias y/o eventos que organiza y/o recibe su compañía. Adjuntamos el formato a
diligenciar: (Plantilla Ingreso de Eventos). (No aplica para prestadores de servicios y
asociaciones de ferias)

3.

Envió de especificaciones técnicas de su Recinto Ferial o Centro de Eventos. La información
requerida es: Metros cuadrados m2 cubiertos disponibles para ferias y eventos , los m2
descubiertos y la superficie total. (Solo aplica para Recintos y/o Centros de Eventos).

4.

Con el fin de que los directivos de las empresas asociadas participen en nuestras actividades
de Networking y reciban nuestras invitaciones y boletines, favor diligenciar el formato contactos
de la empresa, el cual va adjunto.

5.

Carta de recomendación y reconocimiento por parte de alguno de los ASOCIADOS a AFIDA
(Preferiblemente que opere en el mismo país en que lo hace la empresa que solicita ingresar).

6.

Diligenciar y enviar por correo electrónico el formulario Solicitud de Admisión que se
encuentra en página 6.

PROCEDIMENTO DE AFILIACIÓN:
1.

Una vez AFIDA reciba los documentos previamente descritos,
analizará los mismos y avalará en caso tal el ingreso de la empresa.

2.

AFIDA generará una factura de cobro, según las siguientes
condiciones: La empresa interesada en asociarse deberá cancelar
una cuota anual de 1.300 USD, la cual cubrirá la membresía anual
del año en curso.

3.

Inicio de la membresía: Esta iniciará una vez AFIDA reciba la
constancia de pago de la entidad interesada. En dicho momento
AFIDA entregará una carta de vinculación, y una serie de claves y
documentos derivados de la vinculación.

4.

El nuevo ASOCIADO será presentado oficialmente en el Boletín
mensual de Noticias de nuestra Asociación y en la Asamblea Anual.

TÉRMINOS DE AFILIACIÓN
1.

Cada año se renovará la Membresía automáticamente por un valor
de 1.300 USD.

2.

En caso de que algún ASOCIADO decida retirarse de AFIDA, debe
notificar formalmente a la Dirección Ejecutiva de la Asociación, esta
intensión por escrito a mas tardar el 15 de diciembre del año
anterior en que no continuará como ASOCIADO. De no hacerlo, la
membresía se dará renovada de forma automática.

3.

Los ASOCIADOS deberán tener al día su afiliación hasta el inicio
pagar la cuota anual antes del 31 de marzo de cada año.

4.

El valor de la cuota deberá cancelarse año a año
independientemente si el ASOCIADO participó o no de las
actividades y beneficios ofrecidos por AFIDA.

FORMULARIO DE SOLICITUD DE
ADMISIÓN
El formulario necesita tener los
datos solicitados.
Puede
descargar
este
formulario en el siguiente link:
http://goo.gl/IAe3Ab

