SUPLIDORES
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
www.sdqsantodomingomice.com

SDQ Santo Domingo MICE 2018
Es la plataforma de comercialización que permite reunir en un mismo escenario a los hoteleros,
suplidores aliados y otros profesionales relacionados a la industria de Grupos, Congresos,
Convenciones, Eventos y Exhibiciones de la Ciudad de Santo Domingo y a otros expertos de
turismo de la República Dominicana con compradores especializados de este sector.
SDQ Santo Domingo MICE será celebrado del 29 al 31 de octubre del 2018 en el Hotel Santo
Domingo Sheraton, en República Dominicana.
Citas para SDQ Santo Domingo MICE
Las citas son establecidas por anticipado de dos maneras distintas. La primera es la de
combinación perfecta: el comprador solicita a un suplidor y ese mismo suplidor solicita a ese
comprador; la segunda forma es a través de citas solicitadas por el comprador, las cuales se basan
únicamente a solicitud del comprador.
Participación
Los participantes deberán completar el formulario de inscripción y remitirlo a
thelmamartinez@claro.net.do. director@ahsd.com.do . Asociación de Hoteles de Santo Domingo:
Calle Presidente González esquina Tiradentes, Edificio La Cumbre, piso 8, Ensanche Naco. Tel.
(809) 227-0305, (809)227-0306.
La confirmación de participación se realiza por escrito una vez recibido el pago del participante. Las
cancelaciones recibidas 30 días antes del evento (1 de octubre de 2018) recibirán el reembolso
total de los pagos de inscripción, menos US$50.00 por cargo de cancelación. Las cancelaciones
recibidas después del 1 de octubre de 2018, no tendrán opción de reembolso.
Fechas importantes a recordar
Octubre 01, 2018
Octubre 01, 2018
Octubre 15, 2018

Fecha límite para incluir publicidad en el Directorio de Participantes.
Fecha límite para ser incluido en el Directorio de Participantes.
Fecha límite para solicitud de citas.

Agenda preliminar
Lunes 29 de octubre de 2018
Llegada oficial para todos los delegados del SDQ Santo Domingo MICE
11:00am - 5:30pm
Entrega de credenciales
7:00pm
Cóctel de bienvenida
Martes 30 de octubre de 2018
7:30am - 9:30am
9:30am - 5:00pm
1:00 – 2:00pm
7:00pm

Desayuno Networking
Sesión citas entre compradores y suplidores.
Almuerzo de trabajo
Coctel y Noche Caribeña

Miércoles 31 de octubre de 2018
7:30am - 9:30am
9:30am - 4:00pm
1:00pm

Desayuno Networking
Sesión citas entre delegados
Almuerzo de trabajo

INFORMACION DE LOS SUPLIDORES PARA EL DIRECTORIO DE PARTICIPANTES
Dirección 1
Nombre de la Compañía ___________________________________________________________________
Dirección _______________________________________________________________________________
Ciudad ________________ Estado _____________ Código Postal ______________ País _______________
Teléfono ________________________________________ Fax ____________________________________
E-mail __________________________________________ Página Web _____________________________

AVOR ENVIAR SU FORMULARIO AL FAX 787-725-9108
Favor completar esta información como le gustaría que apareciera en la identificación:
Delegado Principal
Segundo Delegado
Tercer Delegado
Nombre: ________________________ Nombre:_____________________ Nombre: ____________________
Apellido: ________________________ Apellido:____________________ Apellido: ___________________
Cargo: __________________________ Cargo: ______________________ Cargo: _____________________
E-mail: __________________________ E-mail:______________________E-mail: ____________________

□ Yo voy a establecer mis
propias citas
□ Yo asistiré a citas con
otros Participantes

□ Yo voy a establecer mis
propias citas
□ Yo voy asistiré a citas con
otros Participantes

INFORMACIÓN DE LOS SUPLIDORES PARA EL DIRECTORIO DE PARTICIPANTES
Completar la siguiente información que describa su Empresa/Organización:
A. Describa como su empresa:
□ Hotel
□ Destination Management Company (DMC )
□ Resort
□ Meeting Planner
□ Logística
□ Cadena Hotelera
□ Línea Aérea
□ Traducción Simultanea
□ Rent a Car
□ Asociación
□ Decoración
□ A &V (Audio and Video) □ Entretenimiento
□ Mobiliario alquileres
□ Catering
□ Tecnología
□ Otro______________
C. Si su organización provee alojamiento, ¿Cuáles de las siguientes opciones aplican?
□ 5 Estrellas
□ Aventura
□ Facilidades para Reuniones
□ 4 Estrellas
□ Hoteles (50 habs o menos)
□ Todo Incluido
□ 3 Estrellas
□ Hoteles (51-100 habs)
□ Plan AP
□ 2 Estrellas
□ Hoteles (101-300 habs)
□ Plan EP
□ Frente a la Playa
□ Hoteles (Más de 300 habs.)
□ Plan MAP
□ Cabañas/Villas
□ Restaurante en la propiedad
□ Plan FAP
□ Resorts
□ Facilidades Deportivas
D. Si su organización es un DMC, ¿Cuáles de las siguientes servicios aplican?
□ Traslados de Grupos
□ Guías que hablen varios idiomas □ Organización de Eventos
□ Traslados Privados
□ Negociación de Tarifas Hoteleras
□ Excursiones
□ Servicio de Reservaciones de Hotel
E. ¿Dónde, en República Dominicana, usted opera?
□ Santo Domingo
□ La Romana- Bayahíbe
□ Puerto Plata
□ Juan Dolio
□ Punta Cana
□ Boca Chica
F. ¿Cuál es el tamaño de su organización en US$ Dólares?
□ Menos de $250,000
□ $500,000-$1,000,000
□ $250,000-$500,000
□ $1,000,000-$3,000,000
H. ¿Cuántos pasajeros maneja usted anualmente?
□ Menos de 250 paxs
□ 500- 1,000 paxs
□ 250-500 paxs
□ 1,000- 3,000 paxs

□ Samaná
□ Barahona
□ En toda la isla

□ $3,000,000-$5,000,000
□ Más de $5,000,000

□ 3,000-5,000 paxs
□ Más de 5,000 paxs

Favor proporcionar detalles acerca de su compañía (en inglés) que serán de interés para
compradores de SDQ SANTO DOMINGO MICE (30 palabras o menos):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

COSTO DE INSCRIPCIÓN
El montaje es en formato “Table Top” (mesa de negociación con dos sillas para atender a los
compradores) la propuesta es que los expositores no tengan que gastar en montaje, solo material
promocional y tarjetas de presentación. Incluye: Citas de negocios, 2 acreditaciones full acceso
para SDQ Santo Domingo MICE , información de la compañía en la Directorio oficial del evento,
acceso total a los eventos sociales y tarifa especial en el hotel sede.
Costo: US$ 1,495.00 Table top
US$ 595.00 Delegados adicionales
DELEGADOS ADICIONALES
Se pueden tener máximo 2 acreditaciones adicionales por “table top”, en caso de requerir más
tendrían que usar otro “table top”. No se permitirá la entrada a SDQ Santo Domingo MICE de
participantes que no tengan su identificación.
No se permiten mesas compartidos por diferentes compañías. Los pagos deberán efectuarse en
US$ Dólares. Es necesario que el pago esté acompañado con el Formulario de Inscripción. Favor
emitir cheque a nombre de Asociación de Hoteles de Santo Domingo y/o transferencia al Banco
Popular Dominicano - RD$ Corriente No. 54550618 – US$ Ahorro No. 746593060 remitirlo a
nuestras oficinas ubicadas en la calle Presidente González, esq. Ave. Tiradentes, Edificio La
Cumbre, piso 8, Ensanche Naco, Santo Domingo, R.D. Teléfono (809)227-0305 (809) 227-0306 (Email: director@ahsd.com.do thelmamartinez@claro.net.do
REGLAMENTOS
1. Todos los cambios deberán solicitarse por escrito.
2. El Suplidor libera a los hoteles anfitriones, SDQ Santo Domingo MICE, Asociación De Hoteles De
Santo Domingo, consultores y empleados de todo reclamo, cargo, o responsabilidad proveniente de
cualquier lesión o daño causado al suplidor, su empleado o agente o a la propiedad del suplidor que
ocurra dentro de propiedad de los anfitriones.
3. Si el evento tuviese que cancelarse por causa mayor: guerra, huelga, disputas laborales, desastres
naturales acción u orden gubernamental, clima, etc., la responsabilidad de SDQ Santo Domingo
MICE se limitará al reembolso del pago de participación.
4. El Suplidor deberá ser responsable por cualquier daño causado al edificio, pisos, cristales, paredes,
columnas o muebles de la sede.
5. SDQ Santo Domingo MICE no será responsable por la pérdida o daño causado a la propiedad del
suplidor debido a explosiones, desastre de la naturaleza, robos, fuegos o cualquier otra condición
legítima que esté fuera de su control.
6. El Suplidor entiende que la información contenida en el material informativo constituye parte del
contrato de inscripción, y acuerda concordar con todos los reglamentos.
7. SDQ Santo Domingo MICE tendrá poder absoluto para interpretar y enmendar estos reglamentos
quienes en su discreción deberán estar en el mejor interés del evento.
8. El Suplidor no deberá formar parte en funciones que no sean de SDQ Santo Domingo MICE las
cuales puedan hacerlo ausentar de actividades previamente programadas.
9. Completando y enviando este Formulario de Inscripción, el Suplidor entiende que su participación
debe ser confirmada por escrito. El Formulario de Inscripción no es una confirmación, la participación
en el evento puede ser restringida o cancelada por cualquier motivo.

Como participante de SDQ Santo Domingo MICE 2018, usted y su empresa acuerdan cumplir con
lo establecido en este formulario. Ningún arreglo adicional a lo contenido en este documento será
obligatorio de las partes, a menos que sea solicitado por escrito y aprobado por la administración
de SDQ Santo Domingo MICE.

___ Table top US$1495.00 c/u
___ Delegado adicional US$595.00

Total US$ ___________
Total US$ ___________
Total incluido US$ ------------------

Forma de Pago: _______ Cash _________ Cheque No. ____________ Transferencia _________ _

Firma autorizada: __________________________________ Fecha: _____________________
Nombre:
_____________________________________________________________________________
SDQ Santo Domingo MICE 18 es un evento organizado por la Asociación de Hoteles de Santo Domingo.
Para mayor información contactar las oficinas ubicadas en la calle Presidente González, esq. Ave.
Tiradentes, Edificio La Cumbre, piso 8, Ensanche Naco, Santo Domingo, R. D. Teléfono: 809-227-0305, 809227-0306
Web Site: www.sdqsantodomingomice.com • Email: thelmamartinez@claro.net.do
director@ahsd.com.do

