
MIÉRCOLES  23  DE  NOVIEMBRE  
LIMA,  PERÚ  



Organizadores: 



Para la FIHP es de la mayor importancia cumplir las disposiciones legales que 
prohíben las prácticas restrictivas de la competencia. 

  
Quienes participan en las reuniones y eventos de la FIHP deben conocer las 
regulaciones en cada uno de sus países y están obligados a cumplirlas. En 

consecuencia, deben abstenerse de propiciar discusiones que puedan llevar a la 
infracción de dichas regulaciones.    

  
Específicamente, en las reuniones de la FIHP está prohibido discutir acuerdos de 

precios o de producción e intercambiar información comercial para restringir la 
competencia.  

  
Toda persona que participe en una reunión de la FIHP está obligada a cumplir las 

disposiciones legales sobre esta materia, evitando que las discusiones deriven hacia 
temas que la ley prohíbe. La persona que advierta un posible incumplimiento de la 

legislación que rige la materia, debe ponerlo en conocimiento inmediato de los demás 
asistentes. En caso de existir duda al respecto, la discusión será suspendida y solo se 

reanudará cuando se tenga certeza sobre su legalidad.  

DECLARACIÓN SOBRE PRÁCTICAS NO RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA 



Importante 

1.  Portar  su  credencial  en  todo  momento.  

2.  Mantenga  los  equipos  de  comunicación  y  
electrónicos    en  silencio.  

3.  Cuide  sus  objetos  personales.  

4.  Está  prohibido  tomar  fotos  y  grabar  videos  de  
las  presentaciones.  

5.  Está  prohibido  entregar  publicidad  no  
autorizada.  



Plano de evacuación 

15

PARTICIPACIÓN  
COMERCIAL

PATROCINIO CONGRESOS

PAQUETE 
PLATINO

 US $ 12,000

• 1 Stand de 2x2.
• Agradecimiento especial en la inauguración.
• Sitio especial como patrocinador premium en la web y 5

inscripciones.
• Logo en piezas de divulgación del evento.
• 1 pendón (1x2m) en salón principal.
• Derecho a uso de sala reservada media jornada.
• 01 anfitriona para entrega de volantes y merchandising en

02 breaks por 01 día del evento.

PAQUETE 
ORO

US $ 8,500

• 1 Stand de 2x2.
• Agradecimiento especial en la inauguración.
• Sitio especial como patrocinador premium en la web y 3

inscripciones.
• Logo en piezas de divulgación del evento.

PAQUETE 
PLATA

US $ 5,000

• 1 Stand de 2x2.
• Sitio especial como patrocinador plata en la web.
• Derecho a 1 inscripción.
• Logo en piezas de divulgación del evento.

EXPOSICIÓN OBRAS EMBLEMATICAS

US $ 500

• 01 espacio en zona de exposición fotográfica de obras
emblemáticas

• 3 fotos.
• Reseña de obra.
• logo.

Las tarifas no incluyen IGV

PLANO HOTEL HILTON MIRAFLORES - LIMA

Stands Zona Comercial

Zona exposición fotográfica-obras 
emblemáticas

Registro

Coffee break

Conferencias





Patrocinadores Platino: 



Patrocinadores Oro: 



Patrocinadores Plata: 




