PLUS
PLATAFORMA UNIFICADA DE SERVICIOS

PLUS - PLATAFORMA UNIFICADA DE SERVICIOS
El Centro de Negocios y Exposiciones de
Bogotá - Corferias, le brinda un servicio
integral a expositores y organizadores de
eventos a través de la Plataforma Unificada
de Servicios - PLUS, ofreciendo un portafolio
de soluciones con personal especializado
para satisfacer sus necesidades.

¿Qué se puede realizar en el PLUS?
TRAMITES

ALQUILER DE
SERVICIOS

SEGURO DE
MERCANCIA

COMERCIO
EXTERIOR

MONTAJE
RSR
PAGOS

SERVICIOS

DOCUMENTOS A PRESENTAR

Servicios Técnicos
Telecomunicaciones y Redes
Mobiliario y elementos de decoración
Audiovisuales y equipos
Sistema divisorio
Brazo mecánico
Aseo para Stand

Formulario “Solicitud de servicios en alquiler”

Tarjeta de parqueadero

Formulario de "solicitud de parqueadero expositores"

Adquirir la póliza de seguro para el stand y la
mercancía
Asesoría para el ingreso de mercancía nacional e
importada
Presentar documentos DIAN
Diligenciamiento formulario de ingreso de m
mercancías
Asesoría Alpopular
Asesoría o autorización para montajes de área.
Atención de Reconocimientos, Sugerencias y
Reclamos
Área; Alquiler de Servicios; Bodegaje (Bodega 80);
Daños o Perdidas.

Contrato, Rut, Formulario
Para el caso de la mercancía nacionalizada (importada), debe
presentar copia de los documentos soportes de importación o
nacionalización de mercancía.
Asesoría en el diligenciamiento del formulario de ingreso de
mercancía.
Asesoría Operador Logístico de mercancía
Presentar Render (Imagen 3D del montaje del Stand), con
especificaciones técnicas.
Formulario de "RSR"
Contrato y/o factura
Formato Solicitud de facturación Diligenciado

Alquiler de servicios para Expositores
Electricidad
Agua, gas y aire comprimido
Sistema divisorio (panelería y
bodega)
Brazo mecánico
Diferencial

Internet cableado o wifi
Internet Dedicado
Redes: Ip publica, VLAN, entre otros
Telefonía y conexión para datafono

Sillas, mesas, muebles,
estanterías, vitrinas, salas,
vivero, entre otros

Video, audio, estructuras y
servicios complementarios

Alquiler de servicios para Expositores

Enviar el Formulario
de Ferias diligenciado,
al correo
serviciosplus@corferias.com

Tarjeta de parqueadero para Expositores
•

La Tarjeta = UN (1) espacio en el parqueadero

•

No es con placas

•

Es al portador

•

Están configuradas para ser usadas durante:
•

Montaje (2 últimos días)

•

Feria (Todos los días)

•

Desmontaje (Primer día)

•

Valida únicamente en el Parqueadero Torre

•

Para adquirirla, debe presentar el contrato y el formulario
“solicitud parqueadero expositores”

$ 55.000

Póliza de Seguro para Expositores
Póliza Multiriesgo Expositor
Póliza Todo Riesgo
y de Responsabilidad Civil
Extracontractual, que lo protege durante los días de
montaje, desmontaje y durante el desarrollo del evento
ferial.

CORFERIAS ha obtenido una concesión especial por
medio de SUBROKER DE SEGUROS con la Compañía
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR para la expedición
de dichas pólizas.
Documentos: contrato, RUT o cédula, relación bienes a
asegurar.

Opciones de Pago
 A través de consignación o transferencia

 En las ventanillas del PLUS
(presentando el formulario de solicitud diligenciado):

•
•
•

Efectivo
Cheque al día
Tarjeta Crédito o Debito

Servicio de Datafono
•

Solicite a tiempo el datafono de RBM Redeban; realice la solicitud del datafono 30 días antes del inicio de la feria.

•

Comuníquese al 3323200 en Bogotá o escriba al correo

•

Compre en Corferias el servicio de conexión para datafono. ( lo encuentra en el formulario de servicios)

•

La instalación del datafono y su respectiva capacitación serán efectuados el día de inicio de la feria.

•

El soporte técnico se brindara durante el desarrollo de la misma.

•

Para la asignación del datafono el comercio debe estar afiliado para recibir pagos con tarjetas debito y crédito.
Contar con un CODIGO UNICO activo, generado por Incocredito. RBM también lo asesora para afiliarse si el
comercio lo requiere.

PLUS - Ubicación en el Recinto

Contáctenos
•

Conmutador:

381 00 00

•

Montaje

Ext. 5763
Ext. 5762

•

Comercio Exterior

Ext. 5567
Ext. 5608

•

Seguro de Mercancías

Ext. 5631

•

Servicios en alquiler

Ext. 5616 - 5619

