
 FORMA 2 

FECHA LÍMITE: 16 de agosto de 2022  

FORMA DE  HIGIENE, SEGURIDAD Y MAQUINARIA DE TRABAJO 

FESPA LTD 
Holmbury House, The Dorking Business Park, Station Road, 

Dorking RH4 1HJ UK 

Tel: +44 1737 240 788  
Contacto: Susan Hamer  
Email: operations@fespa.com  
Llene esta forma en LETRAS  MAYÚSCULAS 

 
Esta forma es aplicable para todos los expositores y es requisito que el expositor acepte que es su 
responsabilidad legal y moral, dado que comparte un lugar de trabajo, el asegurarse de que su propia salud y 
seguridad y la de los demás no sea puesta en riesgo por sus actividades (o por la falta de ellas) durante el 
evento. Por favor, llene esta sección confirmando su compromiso del punto anterior con los organizadores y 
con el lugar de evento. 
 

ESTA SECCIÓN DEBE SER LLENADA Y FIRMADA SOLO POR PERSONAL AUTORIZADO PARA ELLO 

Estoy/estamos de acuerdo en cumplir con las reglas de FESPA y me comprometo a montar, utilizar y 
desmontar nuestro stand de una manera segura para reducir las posibles lesiones de los proveedores, el 
personal y/o los visitantes. 

He/hemos leído los requisitos del seguro tal y como se detallan en los términos y condiciones del contrato 
de nuestro stand y me he adherido al plan de seguros del organizador o he presentado constancia de la 
existencia de nuestros respectivos seguros, los cuales han sido aceptados. 

 
Marque la casilla correspondiente ❑               Nombre:                                                                   Firma:                                      
 

 
El representante autorizado para los fines de Salud y Seguridad es: 

Nombre:                                                                                Empresa: 

 

Cargo:                                                             Número de Stand:  

Teléfono:                                                                       Célular:  

Correo electrónico:  

 
 
 
 
 
 
 

mailto:operations@fespa.com


 
 

Maquinaria en la exposición 

¿Exhibirá maquinaria de trabajo o de exhibición en su stand? 
*Tenga en consideración que toda la maquinaria de trabajo deberá tener una distancia 
mínima de separación de al menos 0.5 metros desde el borde del stand. 
 
En caso afirmativo, haga una lista del tipo de maquinaria, dimensiones y peso de la misma 
o en su defecto adjunte una lista impresa a la presente forma. 
 
Incluya la carga por eje y la carga de apoyo al piso de la(s) maquinaria(as). 
 
 
 
 

La maquinaria debe indicarse en la siguiente cuadrícula. Recuerde que toda la 

maquinaria de trabajo deberá tener una distancia mínima de separación de al menos 

0.5 metros desde el borde del stand. Cualquier incumplimiento a esta regla puede dar 

como resultado la prohibición del montaje de su stand.  

 

Marque en la siguiente cuadrícula la ubicación de la(s) maquinaria(s) que estarán en su 
stand: 

 

Vista posterior del stand 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Vista frontal del stand 

Cada casilla representa 1m²                                           

 

Si / No 

 

 


