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REGLAMENTO COMPRADOR  

Contiene las reglas y normas generales e instrucciones, que se deben tomar en cuenta para su participación, por 
lo que sírvase revisar detalladamente esta información, si tuviera alguna consulta contacte a nuestro 
departamento de eventos a  los siguientes correos electrónicos: ptm@perutravelmart.com.pe, 
ventas1@perutravelmart.com.pe , ventas@perutravelmart.com.pe  
  
CRONOGRAMA PARA SU PARTICIPACION 

 

 Inscripciones abiertas: lunes 31 de julio del 2017 
 Cierre de Inscripciones: martes 27 de marzo del 2018 
 Apertura del Sistema de Citas pre-programadas: lunes 2 de abril del 2018 
 Cierre del Sistema de Citas pre – programadas: sábado 14 de abril del 2018 
 Rueda de Negocios :sábado 28 de abril del 2018 

*Sujeto a cambio con previo aviso. 

 
Importante: Pueden acceder al sistema a través de http://www.perutravelmart.com.pe/en/backoffice. Si usted no 
ha recibido o no cuenta con su usuario/password, por favor contactar a nuestro departamento de eventos 
inmediatamente. 
 
Toda Empresa y sus delegados inscritos deben asumir los siguientes compromisos: 
 

 Es importante revisar el Perfil de los Vendedores antes de la apertura del sistema de citas, para que 
puedan solicitar sus reuniones de negocios con los Vendedores de su interés. Perfil enviado por el 
comité organizador. 

 Aperturado el sistema de citas: solicitar las Citas de Negocios con los Vendedores  de su interés. 

 Responder las solicitudes de citas requeridas por los Vendedores en un plazo máximo de 3 días. 

 Asistir a todas las citas de Negocios con los Vendedores, el día 28 de Abril del 2018. 

 Participar en todas las actividades programadas por la Organización. 
 
POLÍTICAS Y CONDICIONES:  

1. Toda Empresa participante deberá contar con una página web actualizada y veraz. 
2. Toda inscripción y participación será evaluada y aprobada por La Organización, previo envío de la ficha 

de inscripción. 
3. Los participantes registrados y acreditados deberán portar su credencial en un lugar visible. 
4. Las Empresas inscritas tienen derecho a anular su participación por escrito hasta el viernes 27 

de Marzo del 2018 sin penalidad alguna. A partir del 28 de Marzo hasta el 14 de Abril del 2018 se 
cobrará un 50% de penalidad, y a partir de esa fecha todo registro se considera no reembolsable. 

5. En caso el evento se cancele por caso fortuito y/o eventos de la naturaleza, no habrá reembolso del 
pago realizado por inscripción en el evento. 

6. La Organización no tendrá responsabilidad alguna por daños personales, pérdida y/o daño de 
propiedad de los participantes, antes, durante y después del evento, y el participante expresamente 
libera a La Organización de cualquier reclamo.  Cada participante del Peru Travel Mart acepta y es 
responsable de sus propios actos. 
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7. La Organización se reserva el derecho de prohibir, prevenir o remover a los participantes en caso su 
comportamiento sea inapropiado para el evento.   

8. No está permitido fumar y/o producir fuego abierto dentro de las áreas del evento o espacios cerrados. 
9. En consideración de la aceptación y proceso de inscripción a permitir la participación de la Empresas y 

su delegado, el registrado acepta y libera de cualquier responsabilidad a la Organización, sin perjuicio 
de cualquier herida, daño personal y pérdida causado por terceras partes viajando de o hacia el Evento. 

 
PENALIDAD: 

1) Inasistencia a alguna de sus citas: 
Se suspenderá su participación en la próxima edición del Peru Travel Mart.  
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