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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN TASTYWINES MEETINGS 2020 

 Fecha & Lugar: 

Reuniones de negocios de la región de 
Asia-Pacífico. ¡Una nueva forma de 
acercarse a la exportación! 
 

4 al 6 de  diciembre del 2020 
SINGAPUR - Grand Hyatt Hotel***** 

 Programa: 

FECHA PROGRAMA HORARIOS 

4 de  
diciembre  

Bienvenida a los participantes 17:00 - 20:00 

5 de  
diciembre  

Reuniones de negocios 9:30 - 12:30 

Almuerzo 12:30 - 13:45 

Reuniones de negocios 14:00 - 18:00 

Cóctel “networking” 19:00 - 21:00 

6 de  
diciembre  

Reuniones de negocios 9:30 - 12:30 

Almuerzo 12:30 - 13:45 

Reuniones de negocios 14:00 - 18:00 

 Su participación incluye: 

CATÁLOGO EN LINEA: las presentaciones detalladas de productores e importadores permiten solicitar 
reuniones, 

REUNIONES DE NEGOCIOS: recibirá su agenda de reuniones personalizada unos días antes del 
evento (hasta 20 reuniones de 30 minutos),   

"WORKSHOP ROOM" HABITACIÓN INDIVIDUAL: sus reuniones de negocios en su habitación 
individual equipada con un área de recepción para conversaciones confidenciales, 

VISITANTES PROFESIONALES: conoce a importadores de toda la región de Asia-Pacífico (China, 
Hong Kong, Japón, Corea del Sur, Singapur, Taiwán, Vietnam, Filipinas...) 

BOTELLAS DE MUESTRA: entrega y trámites aduaneros de 24 botellas desde Francia hasta la sede 
del evento,  

ALOJAMIENTO: 3 noches de hotel están incluidas en su paquete de participación, 

COMIDAS: desayunos, almuerzos y cóctel con los importadores,   

KIT DE DEGUSTACIÓN: cubeta para hielos, escupideras, panecillos, botellas de agua... 

 

NO NOS HACEMOS CARGO DE: los costos de los participantes adicionales y cualquier traslado. 

Estas ofertas son elegibles para programas de financiamiento por parte de la UE. 
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 Empresa 

Razón social: ______________________________________________________________________ 

Dirección: _________________________________________________________________________ 

Código postal: ______________   Ciudad: ____________________   País: ____________________ 

Teléfono: ____________________________ Sitio Web: ____________________________________ 

Facebook: ___________________________ Linkedin:_____________________________________ 

IVA Intracomunitario (empresas europeas): ______________________________________________ 

 Dirección de facturación 

Marcar si es idéntica a la empresa   ☐ 

Razón social: ______________________________________________________________________ 

Dirección: _________________________________________________________________________ 

Código postal: ______________   Ciudad: ____________________   País: ___________________ 

Teléfono: ___________________________ Email: ________________________________________ 

 Responsable del fichero 

Sr. ☐    Sra. ☐    Nombre:  ____________________ Apellido: _______________________ 

Puesto:  __________________________________________________________________________ 

Teléfono: ______________________ Móvil:  ___________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________________________  

El seguimiento de su participación será enviado a esta persona. 

 Participantes de las Reuniones 

Participante 1 

Marcar si es idéntico al responsable  ☐ 

Sr. ☐    Sra. ☐    Nombre:  ____________________  Apellido: ______________________ 

Puesto:  __________________________________________________________________________ 

Teléfono: ______________________ Móvil:  ___________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________________________  

Participante 2 

Sr. ☐    Sra. ☐    Nombre:  ____________________  Apellido: ______________________ 

Puesto:  __________________________________________________________________________ 

Teléfono: ______________________ Móvil:  ___________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________________________  

Participante 3 

Sr. ☐    Sra. ☐    Nombre:  ____________________  Apellido: ______________________ 

Puesto:  __________________________________________________________________________ 

Teléfono: ______________________ Móvil:  ___________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________________________  

 

Otros participantes: ponerse en contacto con nosotros.  
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  Inscripción 

FÓRMULA DE PARTICIPATION 

☐ 

Fórmula individual “workshop room” incluyendo, para el participante 1: 
asistencia a las reuniones, las noches del 4-5-6 de diciembre , desayunos, 
almuerzos, cóctel “networking” 

4 950 € 

☐ 

Fórmula individual Premium “workshop room” de lujo incluyendo, para el 
participante 1: asistencia a las reuniones, noches del 4-5-6 de diciembre , 
desayunos, almuerzos, cóctel “networking”  

6 950 € 

OPCIONES 

☐ Intérprete inglés 600 € 

☐ Botellas de muestra adicionales (24 botellas) 450 € 

☐ Animación de una Masterclass 3400 € 

OPCIÓNES PARTICIPANTE 2 (participación a las reuniones, almuerzos, cóctel)    

☐ 
Habitación individual Participante 2 (noches del 4-5-6 de diciembre con 
desayunos) 

1100 € 

☐ 
Habitación doble o twin Participante 2 en la misma habitación que el 
Participante 1 (noches del 4 al 6 de diciembre con desayunos) 

750 € 

☐ Participante 2 no se aloja en el hotel 400 € 

OPCIÓNES PARTICIPANTE 3 (participación a las reuniones, almuerzos, cóctel)    

☐ 
Habitación individual Participante 3 (noches del 4 al 6 de diciembre con 
desayunos) 

1100 € 

☐ Participante 3 no se aloja en el hotel 400 € 

 

TOTAL €:  

ANTICIPO 50% €:  

 
 

Fecha : 
 
 

Lugar : 
 
 

Nombre :  

 

 Forma del representante :  Sello de la empresa : 

 
 

Por favor envíe su formulario por correo electrónico:  tastywines@break-events.net  

 
 
 

 Reglamento general de Tastywines Meetings 

1  ORGANIZACIÓN 

La convención TASTYWINES MEETINGS es organizada por 

la sociedad BREAK EVENTS, S.A.S. con un capital de 20 

000 Euros, con sede en 4 Square La Fontaine, 75016 

Paris, France. 

 

2  OBJETO 

Estas regulaciones definen las condiciones bajo las 

cuales BREAK EVENTS organiza y opera estos eventos. 

Especifica las obligaciones y derechos respectivos del 

participante y el organizador. Todos se comprometen 

formalmente a cumplir con estas regulaciones.  

3  LUGAR Y FECHA 

La convención TASTYWINES MEETINGS se llevará a cabo 

del 4 al 6 de diciembre del 2020 en Singapur. Si es 

imposible disponer de las instalaciones previstas por 

fuerza mayor, el organizador podrá cambiar el lugar o 
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posponer la fecha. El organizador podrá cancelar la 

operación después de notificar al participante, y en este 

caso, su presente solicitud de admisión se terminará 

automáticamente, sin compensación para el participante, 

aparte del reembolso de los costos de participación 

pagados. 

 

4  ADMISIÓN, INSCRIPCIÓN, NORMAS.  

Para ser válidos, los registros deben establecerse 

mediante la solicitud de admisión oficial. La organización 

se reserva el derecho de rechazar una solicitud de 

registro por cualquier motivo y sin tener que justificar su 

decisión. En caso de retiro del participante antes del 4 de 

noviembre del 2020, el firmante sigue siendo 

responsable del 50% del monto inicial de sus 

contribuciones, correspondiente a los costos incurridos 

por el organizador. La cancelación solo se puede 

notificar al organizador por carta certificada con acuse 

de recibo, tomando el sello de la compañía postal como 

fecha oficial de cancelación. Después de esta fecha, la 

solicitud de admisión a TASTYWINES MEETINGS se 

vuelve definitiva e irrevocable, y el participante sigue 

siendo responsable por el monto total inicial de su 

participación. El pago total por la participación debe 

pagarse un mes antes del evento a más tardar.  

 

5  NORMAS COMERCIALES 

Los participantes tienen prohibido hacer que cualquier 

otra empresa se beneficie de todos o parte de los 

servicios ofrecidos por los eventos de TASTYWINES 

MEETINGS sin el consentimiento de los organizadores. El 

participante se abstiene formalmente de participar en 

actividades similares a las que se realizan dentro de las 

instalaciones del evento durante toda su duración.  

 

6  OBLIGACIÓN DE RESULTADOS 

El organizador se compromete a implementar 

diligentemente los medios a su disposición sin tener la 

obligación de dar resultados.  

 

7  SEGUROS 

BREAK EVENTS es civilmente responsable en su calidad 

de organizdor de TASTYWINES MEETINGS. Esta 

responsabilidad no puede en ningún caso extenderse a 

daños causados por terceros a los participantes. El Grand 

Hyatt responde a su responsabilidad civil en su calidad 

de propietarios de los edificios e instalaciones, fijos o 

temporales utilizados para la convención, así como para 

la operación de los negocios y actividades que 

administra directamente. Lo mismo para todas las 

empresas externas. El participante debe estar cubierto 

por una póliza de seguro de responsabilidad individual y 

responder por todos los daños causados a otros, ya sea 

por él mismo, o por su personal o sus instalaciones. El 

participante debe estar cubierto por una póliza que 

también garantice el equipo que le pertenece o los 

bienes entregados durante la convención. 

 

8  APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 

El organizador tiene el derecho de decidir sobre todos 

los casos no previstos en este reglamento y de realizar 

las modificaciones o adiciones necesarias, que se 

vuelven inmediatamente exigibles. Las circulares 

enviadas a los participantes forman parte integral de 

estas regulaciones. Cualquier violación de estas reglas 

puede resultar en la exclusión del participante infractor, 

y esto a voluntad exclusiva de BREAK EVENTS, incluso sin 

previo aviso formal, y esto sin el reembolso del monto 

de su participación o cualquier monto pagado por él que 

permanecerá adquirido por el organizador.  

 

9  JURISDICCIÓN 

Al firmar su solicitud de membresía, los participantes 

declaran que aceptan sin reservas las cláusulas de estas 

regulaciones, de las cuales solo el texto en francés es la 

ley. En caso de disputa y antes de cualquier 

procedimiento, cualquier expositor se compromete a 

presentar su queja al comité organizador. En caso de 

disputa, los tribunales de la sede de BREAK EVENTS 

tienen jurisdicción exclusiva.  
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