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1.- ASPECTOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN: 
 
Art. 1 Objeto 
 
El objeto de las presentes condiciones es regular el 
acuerdo contractual firmado entre los expositores 
y la Asociación de Cuchillería y Afines de Albacete 
(APRECU); por el citado acuerdo, Aprecu cede 
temporalmente al expositor un espacio dentro del 
Certamen a cambio de que el expositor participe 
en el mismo, abonando una contraprestación y/o 
canon determinado y obligándose al cumplimiento 
de las presentes condiciones. 
 
Art. 2 Partes Intervinientes 
 
Se entiende por parte cada una de las personas 
físicas o jurídicas intervinientes en el presente y 
que suscriben el mismo. En adelante nos 
referiremos a ellas como APRECU u organización 
para referirnos a la Asociación de Cuchillería y 
Afines de Albacete y por otra al expositor o 
expositores. 
 
Art. 3 Duración 
 
Desde el día de la firma hasta el día 15 de 
Septiembre, fecha que  finalización del certamen. 
 

Art. 4. Aceptación 
Las partes intervinientes aceptan las presentes 
condiciones de participación y las disposiciones 
que para la organización del Certamen tome la 
Asociación.  
 
4.1 La aceptación de la participación queda 
reservada  APRECU, determinando si se ajustan o 
no las peticiones recibidas a las finalidades del 
Certamen, en este último caso, se procederá a la 
devolución de las cantidades ya ingresadas.  
Queda reservado el derecho de admisión, sin que 
la Asociación esté obligada a manifestar las razones 
de su negativa, en tal caso se procedería a la 
devolución de las cantidades pagadas. 
 
Art. 5 Obligaciones de las Partes 
 
5.1 OBLIGACIONES DEL EXPOSITOR 
 
Los expositores se obligan: 
 
-    A participar en el certamen. 
- A aceptar las presentes condiciones de 
participación, disposiciones y normas que fije la 
organización. 
-A pagar en los plazos establecidos las cantidades 
dispuestas en el presente. 
 

- El expositor mantendrá su punto de exposición y 
venta hasta que finalice la feria, es decir, el día 15 
de septiembre,  domingo,  después de  las 14.00h. 
 
 
5.2 OBLIGACIONES DE APRECU 
 
La Asociación de Cuchillería y Afines de Albacete se 
obliga a ceder temporalmente al expositor un 
espacio dentro del Certamen y al cumplimiento de 
las presentes condiciones. 
 
5.3 PARTICIPACIÓN 
 
Art. 6 Participación. 
 
Podrán solicitar su participación en el Certamen 
aquellas personas físicas o jurídicas cuyas 
actividades se consideren por la Asociación 
incluidas en los productos y sectores objetos de la 
manifestación. 
 
Art. 7 Solicitud de participación y espacio 
La solicitud de participación y espacio deberá 
formularse a través de la ficha adjunta,  aceptando  
el expositor íntegramente las condiciones de 
participación. 
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Art. 8 Adjudicación de espacios 
Aprecu, adjudicará los espacios  en función de la  
fecha de entrada de la solicitud al certamen 
cumplimentada con el pago correspondiente. 
La admisión de solicitudes quedará cerrada en el 
momento que no queden espacios comerciales 
disponibles. 
 
Art. 9 Renuncia del expositor 
 
La renuncia del expositor a la participación en el 
certamen es motivo de pérdida de la cantidad 
adelantada. 
 
Art. 10 Canon de ocupación de espacios. Pago 
 
Para participar en el certamen, el expositor 
abonará un CANON DE OCUPACIÓN DE ESPACIOS 
que será de 100 € por mesa de venta directa 
(tamaño 1,50 x 80cm) 
 
Los asociados de Aprecu, tendrán un 50% de 
descuento en la mesa de exposición. 
 
El canon de ocupación de espacios representa 
exclusivamente el alquiler del espacio contratado,  
 
 
 
 

 
 
 
 
desde la fecha señalada para el inicio del montaje, 
durante la celebración y hasta el plazo fijado por la 
Asociación  para desmontaje y retirada de objetos 
en el certamen. 
 
 
 
10.1 Plazo de inscripción:  
 
El plazo de inscripción para la contratación de 
espacios finalizará el día 31/07/2013. 
 
 
 
10.2 Condiciones y forma de pago:  
 
Los abonos para la reserva de mesa expositora se 
realizarán de la siguiente manera: 
 
50% acompañado de la solicitud de inscripción de 
Mesa con el justificante de pago. (Los socios de 
Aprecu, deberán abonar el 100% de la totalidad de 
la mesa) 
 
50% restante, necesariamente antes del 1 de 
Septiembre de 2013. 
 
 
 
 

 
 
 
Medios de pago: Los abonos se realizarán 
mediante: 
 
Transferencia bancaria en la cuenta que se detalla 
en la solicitud de participación.  
 
Art. 11 Penalizaciones 
 
Penalización por falta de pago: En caso de no 
realizar el pago en el plazo establecido, el expositor 
perderá todos los derechos sobre el espacio 
reservado, pasando dicho espacio a disposición de 
la organización que podrá ofertarlo a otras 
empresas. 
 
En todo caso no se autorizará la ocupación del 
espacio de exposición que no haya sido abonado 
en su totalidad en los plazos establecidos. 
 
Penalización por deterioro de las instalaciones. El 
expositor que cause  cualquier deterioro en  el 
espacio expositivo, deberá abonar los gastos 
derivados de los daños ocasionados. 
 
Art. 12 Reclamaciones 
 
Cualquier tipo de reclamación en relación con el 
certamen deberá comunicarse por escrito en las 
hojas que se pondrán a disposición del expositor y 
el mismo día, en el que se produzcan las 
incidencias. 
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Art. 13 Desconvocatoria o suspensión: 
 
Por causas imputables a APRECU: Los expositores 
tendrán derecho a la devolución de las cantidades 
entregadas hasta dicho momento por 
desconvocatoria o suspensión, sin que el expositor 
pueda presentar reclamación alguna por presuntos 
daños como consecuencia de la anulación, 
desconvocatoria o suspensión del mismo. 
Por causas no imputables a la Asociación: Se 
considera que no es causa imputable a la 
Asociación  la desconvocatoria o suspensión 
temporal, definitiva, total o parcial del certamen 
por razones de caso fortuito o fuerza mayor, 
entendiendo como tales además de las definiciones 
al uso, otras con origen en terceros tales como 
huelgas, cortes de suministro de agua y electricidad 
o casos de similar gravedad. 
 
3- NORMATIVA INTERIOR DEL RECINTO 
 
3.1- Envío anticipado de mercancía. 
 
Los expositores que los soliciten, podrán enviar la 
mercancía con antelación al certamen, a partir del 
día 9 de septiembre en horario de 10.00h a 14.00h 
a la siguiente dirección postal:  
Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete 
Plaza de la Catedral, s/n.  
Cp: 02001 Albacete  

 
 
 
 
El envío será recepcionado por personal del Museo 
de la Cuchillería, que guardará en las mismas 
condiciones que se reciba en almacén cerrado 
hasta la llegada del expositor.  
 
Será requisito imprescindible detallar en el 
paquete que la mercancía está destinada a la IV 
Feria de Cuchillería & Knife Show.  
 
3.2- ACCESOS 
 
Art .14 Acceso expositores. 
El acceso de expositores, entrada de mercancía y 
montaje de la mesa,  se realizará el viernes día 13 
de septiembre desde las 08.30h y hasta las 10.00h 
que se abrirá al público. 
 
A su llegada, se  entregará al expositor la 
acreditación que será necesaria para acceder a las 
instalaciones del certamen durante la celebración 
de la muestra.  
 
La Organización se reserva el derecho de solicitarla 
cuando lo estime conveniente. 
 
Art .15 Retirada de mercancías y desmontaje  
Se realizará obligatoriamente una vez finalizado el  
Certamen que será el domingo día 15 de 
septiembre a las 14.00h, por los lugares señalados 
al efecto. 

 
 
 
 
Art. 16 Horario de acceso y salida de expositores: 
No se podrá acceder al  recinto expositivo fuera del 
horario fijado por la Organización.  
 
Art. 17 Actividades no permitidas: Además de lo 
dispuesto en las presentes condiciones no está 
permitido: 
 
La perforación del pavimento del recinto 
Clavar, agujerear, pintar o utilizar cualquier  
material adhesivo en las paredes  
Realizar actividades que supongan riesgo de 
accidente. 
La colocación de materiales u objetos en los 
espacios de otros expositores, en los pasillos, zonas 
comunes y entradas al recinto. 
Manipular dentro del recinto materias inflamables 
o peligrosas que puedan causar daños a terceros. 
No está permitido comer durante el certamen 
dentro de las instalaciones.  
 
3.3 - OTRAS OBLIGACIONES 
 
Art. 18 Cesión de espacios y derechos sobre 
espacios 
 
Queda prohibida la cesión y el subarriendo total o 
parcial de los espacios a terceros así como los 
derechos de los mismos. 
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4. NORMATIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD 
 
Art. 19 Cumplimiento de la normativa en 
prevención de riesgos laborales:  
 
El expositor se compromete a cumplir la normativa 
vigente en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales que sea de aplicación en relación con 
elementos expuestos, montaje, decoración, 
transporte de mercancías, y todos aquellos que 
procedan resultantes de las presentes condiciones. 
 
Art. 20 Vigilancia del recinto 
 
La vigilancia general del recinto no comprende la 
seguridad particular de cada expositor y de sus 
pertenencias: no responsabilizándose la 
Organización ni Museo de la Cuchillería  del robo, 
hurto o daños producidos a los expositores en los 
stands, en sus pertenencias, materiales y objetos 
antes, durante o tras la finalización del certamen. 
 
El personal de vigilancia no aceptará ningún trabajo 
por cuenta del expositor sea cual fuere su 
naturaleza. 
 
Art. 21 Exención de responsabilidad: 
 
La Organización  no se responsabilizará de las 
pérdidas producidas en el material y objetos  

 
 
 
 
depositados en cada stand por hurto, robo o daños 
en cualquier momento: antes, después o durante 
el certamen. 
 
Tampoco se responsabiliza de los posibles daños 
causados a las personas con motivo de la 
celebración del certamen, ni de la seguridad y 
solidez de los stands y sus instalaciones fijas y 
móviles.  
 
La Organización  no se responsabiliza por pérdidas 
o daños originados por caídas de tensión o corte de 
suministro en la alimentación de corriente, 
renunciando los expositores en forma expresa al 
ejercicio de cualquier acción o reclamación por 
daños y perjuicios 
 
La Organización tiene un seguro de responsabilidad 
civil para los daños y perjuicios que pudiesen 
causarse por la misma a terceros 
involuntariamente de manera extracontractual, 
con las exclusiones y para los casos que en las 
presentes se determinan. Está cubierta la 
responsabilidad civil de explotación y la patronal en 
los términos que expresa el citado contrato de 
seguro. 
 
 
 
 

 
 
 
 
5. NORMATIVA LEGAL: 
 
Art. 22 Propiedad Intelectual y otros: 
 
- Catálogo del certamen:  
 
La Institución publicará un folleto informativo que 
recogerá la relación de todos los expositores. La 
inserción en este catálogo es de carácter gratuito, 
incluyendo dirección completa, especialidades, 
arcas, relación de productos expuestos, etc. Todo 
expositor puede disponer de ejemplares del 
mismo. 
 
- Otros aspectos legales: 

 
El expositor autoriza a que los datos no personales 
de su empresa o actividad puedan ser publicados 
en formato papel, digital: Internet o cualquier otro 
soporte a efectos comerciales y/o de publicidad de 
las actividades que realice la Asociación. 
 
6. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL 
 
Art. 23. Normativa 
 
En cumplimiento de la normativa vigente de 
Protección de Datos de Carácter Personal, los 
datos personales que la persona física y/o  
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expositor nos suministre, serán incorporados a un 
fichero mixto con las siguientes finalidades: 
 
Contactar con las empresas expositoras mediante 
la persona de contacto que figura en el mismo. 
Gestión de clientes y/o proveedores; 
mantenimiento de la relación contractual-
precontractual con  gestión de tareas 
administrativas y otras; envío comunicaciones 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
de interés para el solicitante y/o publicación en 
medios de comunicación. Autoriza expresamente a 
que sus datos sean cedidos a Organismos de la 
Seguridad Social, Registros Públicos, 
Administración Tributaria, otros Órganos de la 
Administración 
Pública, Entidades Bancarias  entidades 
aseguradoras, Mutualidades y aquellas que 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
procedan para el cumplimiento de la finalidad, 
medios de comunicación; todo ello para el 
cumplimiento de tal finalidad. 
 
El firmante acepta expresamente que sus datos se 
traten de la forma expuesta en este artículo. Puede 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a:   
 
APRECU 
Pol. Ind. Campollano C-B n° 11- Bis · 02080 
Albacete 
Apdo.Correos5286  
 

 

 

 


