CONVOCATORIA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE ESPACIOS
PARA LA “FERIA DE PUEBLA 2017”
El Gobierno del Estado de Puebla, a través del Comité de la Feria de Puebla 2017, lanza la presente convocatoria para todos los interesados en rentar un
espacio en la Feria de Puebla 2017, la cual se realizará del 06 de abril al 10 de mayo en las instalaciones del Centro Expositor y de Convenciones de Puebla y el
Centro Cívico Cultural 5 de Mayo.
Los interesados deberán de presentarse del día 15 al 17 y del 20 al 24 de febrero del año en curso, en un horario de 10:00 a 18:00 hrs. en las instalaciones del
Centro Expositor y de Convenciones de Puebla ubicado en el Av. Ejército de Oriente No. 100, Centro Cívico Cultural 5 de Mayo, con la siguiente documentación.
En caso de ser persona física:
Carta de Interés.
Identificación Oficial.
RFC que coincida con la actividad que pretende
desarrollar.
CURP.
Comprobante domiciliario no mayor a 3 meses.
Lista de precios y productos a ofrecer.

En caso de ser persona moral:
Carta de interés.
Acta Constitutiva, debidamente inscrita.
Poder Notarial, debidamente inscrito (en caso de
aplicar).
Identificación con fotografía del Representante Legal.
RFC que coincida con la actividad que pretende
desarrollar, de la persona moral.
Comprobante domiciliario no mayor a 3 meses de la
persona moral.
Lista de precios y productos a ofrecer.

Los costos de los espacios a comercializar se describen a continuación y varían de acuerdo a la ubicación, así mismo se informan que están sujetos a cupo de
acuerdo al número de espacios que hayan sido rentados del mismo giro.
Stand de Centro 3x3
Stand de Esquina 3x3
Comida Tradicional y Franquicias
Stand Exterior 3x3
Bares
Restaurantes de 150 m2
Food Trucks

$30,000.00
$36,000.00
$36,000.00
$27,000.00
$300,000.00
$185,000.00
$36,000.00

Para cualquier informe comunicarse al 01 (222) 1221100 ext. 1439; quejas y sugerencias al 01 (222) 1221100 ext. 1011 y 1012.
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A, 13 DE FEBRERO DE 2017.
COMITÉ DE LA FERIA DE PUEBLA 2017.

