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INFORMACIÓN PARA CONS, POLÍTICAS Y
PROCEDIMIENTOS
Planeación y proceso de compra

Cada Comité Olímpico Nacional deberá velar por cada una de las necesidades de su delegación,
entre las cuales se incluyen los productos y/o servicios necesarios para apoyar el desarrollo
de sus operaciones durante su participación en el evento deportivo. La capacidad del Comité
Organizador de atender sus demandas dependerá de su adecuada planeación en cuanto a
solicitud de pedidos en los tiempos establecidos.
Los CONs deberán considerar los productos y/o servicios que el Comité Organizador proveerá
y posteriormente, deberán identificar los artículos del catálogo para su solicitud. Así mismo,
los CONs deberán presentar sus pedidos al Comité Organizador a más tardar el 20 de junio
del 2018 para que el Comité envíe sus pedidos a los proveedores correspondientes. Después
de esta fecha probablemente algunos productos y/o servicios no estén disponibles y por
consecuente su imposibilidad de garantizar su adquisición y el precio previamente establecido.

ACTIVIDADES

FECHAS Y/O PERIODOS

Solicitud de Pedidos
Pedidos durante el evento
Alquiler
Reembolsos

14 de mayo al 20 de junio 2018
10 de julio al 30 de julio 2018
10 de julio al 3 de agosto de 2018
Al momento de la entrega del producto y/o servicio

CONDICIONES DE PAGO
FECHA LÍMITE DE PAGO
PORCENTAJE
14 de mayo al 10 de junio de 2018
10 de junio al 30 de junio 2018

• Verificar junto con el representante de Rate Card que el pedido este completo y en
perfectas condiciones.
• Complementar y firmar el formulario de “Check-in” a través del cual se transfiere la
responsabilidad del resguardo de los artículos durante el periodo de alquiler a los CONs.
• Las observaciones sobre las condiciones físicas de los artículos alquilados se detallarán
en el formulario, con el fin de que cualquier marca visible de deterioro o daños sean
identificados en ese momento. (Considerar que será necesario reservar un tiempo para la
realización del “Check- in”).
• Los productos y/o servicios solicitados serán activados una vez que se haya completado
el pago.

PROCESO DE CHECK-OUT
El representante autorizado de cada CONs debe saber que los productos y/o servicios
alquilados están sujetos al procedimiento de “Check-out”.

FECHAS IMPORTANTES
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óptimas, la instalación y configuración de todos los productos y/o servicios, los cuales estarán
disponibles para su uso después de la firma respectiva del recibo. Una vez firmado su pedido
se procederá a:

50%
100%

Con la finalidad de ofrecer un servicio de calidad, no se aceptará ningún pedido o
modificación fuera de las fechas establecidas. Así mismo, después del 20 de junio del 2018,
los precios y la disponibilidad de los productos y/o servicios podrán variar de acuerdo a
existencias y solicitudes.

Al momento de Check-out se deberá solicitar lo siguiente:
• Se utilizará un formulario en el proceso de “Check-out” para verificar que los artículos
alquilados no presenten ningún daño o pérdida.
• Inspección de los productos y/o servicios devueltos en compañía del representante de
Rate Card.
• Completar y firmar el formulario de “Check-out”, verificando que todos los productos y
servicios estén completos. Esta etapa también incluye la evaluación de las condiciones de
preservación y funcionalidad de los artículos devueltos. En caso de daño parcial o total, se hará
el registro correspondiente para los efectos procedentes.
• El representante de cada CONs deberá prever y disponer de tiempo suficiente para
completar adecuadamente el proceso de “Check-out”. Durante la verificación se asegurará
que los artículos han sido devueltos completos, sin daño alguno y en perfectas condiciones
de funcionamiento.
• De no realizar el Check-out correctamente, el depósito será retenido por el proveedor
correspondiente.

PROCESO DE CHECK-IN

SERVICIOS DE RATE CARD DURANTE EL EVENTO

El representante autorizado de cada CONs (conforme a lo indicado en el formulario de
pedidos) deberá firmar el recibo de todos los productos y/o servicios solicitados. Con ello,
queda debidamente acreditada la aceptación de la entrega y la verificación de las condiciones

Durante el evento habrá una oficina de Rate Card en el Centro de Atención a CONs ubicada
en la Villa Centroamericana donde se ofrecerán servicios de asistencia para la atención de
inconformidades, así como necesidades de diversa índole que pudieran presentarse.
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El Comité Organizador establecerá un límite de productos disponibles del catálogo de Rate
Card para alquiler o compra durante el evento, los CONs podrán tener acceso a estos a través
del pago previo de los mismos.
La entrega de productos y/o servicios estará sujeta al mismo procedimiento de confirmación
utilizado en el proceso de “Check-in” inicial.

MODIFICACIÓN EN LOS PEDIDOS ORIGINALES
Las modificaciones a las solicitudes originales deberán presentarse por escrito para su análisis,
esto no es garantía de aprobación y/o disponibilidad. Cuando los cambios a las peticiones
originales sean aprobados, los proveedores correspondientes podrán generar cargos
adicionales en dichos pedidos.

PROCESO DE ALQUILER
Periodos de alquiler
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El periodo máximo de alquiler para cualquier artículo es de 25 días, que comprende del 10 de
julio al 03 de agosto del 2018.
La fecha límite para la realización del “Check-out” es el día 03 de agosto del 2018.
Precios
Los precios de todos los ítems se encuentran en Pesos Colombianos y Dólares Estadounidenses.
Los CONs deberán efectuar el pago de los precios estipulados en el catálogo de Rate Card,
y reflejándose en el depósito la cantidad aplicable en Pesos Colombianos. Toda cobranza
bancaria es responsabilidad del cliente. Los precios estipulados en el Rate Card son válidos
para pedidos recibidos antes de la fecha límite del periodo normal de pedidos (20 de junio de
2018) y para pagos efectuados en la fecha prevista.
Depósito en garantía

CONFIRMACIÓN DE PEDIDOS, INSTRUCCIONES
DE PAGO Y ACTIVACIÓN DE PEDIDOS.
Los CONs enviarán al supervisor de Rate Card del Comité Organizador la solicitud con sus
pedidos, una vez recibida la solicitud, el Comité Organizador le asignará su folio y número de
pedido, adjuntando el número de cuenta y toda la información necesaria del proveedor donde
deberá de realizar el primer pago del 50% sobre el costo total del producto y/o servicio.
Todos los pagos deberán realizarse en Pesos Colombianos, por transferencia bancaria durante
el período de pedidos. La activación del pedido se efectuará una vez que se vean reflejados los
pagos correspondientes en las instituciones bancarias autorizadas para tal fin.
Una vez que el Comité Organizador haya procedido a verificar el depósito total de los productos
y haya verificado que los CONs no presenten adeudo alguno con los servicios contratados, el
proveedor le enviará al Comité Organizador un comprobante de pago y posteriormente se le
hará llegar a cada CONs la confirmación de pedido correspondiente. El Comité Organizador
notificará vía electrónica la confirmación de su pedido y activación.

PEDIDOS DURANTE EL EVENTO
Los pedidos solicitados durante el evento (10 al 30 de julio del 2018) podrían tener un incremento
respecto a su valor original; el Comité Organizador se reserva el derecho de aceptar o rechazar
los pedidos, dependiendo de su naturaleza y disponibilidad.
Se sugiere que los CONs lleven a cabo sus pedidos con la mayor anticipación posible,
asegurando con ello la entrega de los productos y/o servicios solicitados al precio establecido
en el catálogo.

REPARACIONES / REPOSICIONES
Los CONs se abstendrán de instalar o ajustar cualquier clase de reparación o sustitución
de equipos. Si el equipo no está operando de manera satisfactoria, de acuerdo con los
procedimientos de Check-in, los CONs deberán notificar a la oficina de Rate Card, para que
el Comité Organizador atienda de inmediato la solicitud contactando al proveedor necesario
para dicho apoyo

Las tarifas cotizadas NO INCLUYEN seguro, a excepción de los vehículos, es por eso que el
proveedor solicitará a cada CON un depósito en garantía reembolsable al momento de la entrega
del producto y/o servicio que cubra la pérdida o el daño parcial de los productos que se alquilen.
El total del reembolso será igual al depósito original, menos el costo que el proveedor tenga
que pagar por concepto de reparaciones o sustituciones de los productos dañados. El depósito
será reembolsado por el proveedor de la misma forma en la que fue recibido posterior a la
entrega del producto y/o servicio.
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EQUIPAMIENTO
El Comité Organizador se reserva el derecho de alterar los productos en el catálogo de Rate
Card, sin comunicación previa, de acuerdo con sus propios criterios por motivos de producción,
tecnología o cambios de proveedores.
Los CONs deberán mantener los productos seguros y serán devueltos al proveedor autorizado
al finalizar su alquiler.

momento de realizar el pedido.
En caso de que el CON requiera un producto y/o servicio que no esté contemplado en el Rate
Card, tendrá que notificarlo al Comité Organizador para que evalúe la solicitud de pedido y
poder atender la demanda.
Los productos de esta sección estarán vigentes durante el periodo comprendido del 14 de
mayo al 20 de junio 2018.

PRODUCTOS PARA COMPRA
Los productos de esta sección son únicamente para compra:

DISPONIBILIDAD ELÉCTRICA Y ENERGÍA

Código: C-001

Las instalaciones eléctricas en toda la ciudad de Barranquilla son en su gran mayoría de
110V, 60Hz. Los productos mostrados en el catálogo operan sin mayor inconveniente en
cualquier instalación.
Los CONs deberán prever cualquier imprevisto relacionado con sus propios equipos. Se
sugiere contemplar adaptadores compatibles a los contactos genéricos que se proporcionaran
durante el evento.
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A continuación, se muestran los modelos de interruptores que se pueden encontrar en
cualquier instalación, favor de verificar compatibilidad:

Extensor de rango wifi TP-LINK 2ANT-AC1200Mbps
Precio de compra
COP: $ 209.900
USD: $ 73,50
Código: C-002

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS/SERVICIOS
El catálogo de productos y/o servicios del manual de Rate Card Barranquilla 2018 está clasificado
en secciones, estos se presentan con su respectiva especificación y una guía fotografía. Estas
imágenes son solamente una referencia, los productos pueden variar parcial o totalmente.
Por lo anterior, es necesario confirmar las características de los productos y/o servicios al

Cable Extensión USB 2.0 BESTCOM Macho a Hembra Negro de 1.83 Mts
Precio de compra
COP: $ 11.900
USD: $ 4,20
Código: C-003

Extensión 2,7 metros 9 pies blanca interior
Precio de compra
M A N U A L D E R AT E C A R D
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COP: $ 14.900
USD: $ 5,25
Código: C-004

Extensión 5M. 16ft Naranja P/T 1Sal Cal16 Halux
Precio de compra
COP: $ 36.900
USD: $ 12,95
Código: C-005

Cable BESTCOM VGA/HDB 15 Pines
Precio de compra
COP: $55.900
USD: $ 19,60
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USD: $ 7,00
Código: C-008

Nevera de icopor de 19 litros
Precio de compra
COP: $ 19.900
USD: $ 7,00
Código: C-009

Candado Intemperie 71mm Cubierto Yale
Precio de compra
COP: $ 54.900
USD: $ 19,25
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Código: C-006
Código: C-010

Cable BESTCOM HDMI 30AWG 180° 1.83 M
Precio de compra
COP: $ 46.900
USD: $16,45
Código: C-007

Silla de Plástico Magna Rimax
Precio de compra
COP: $ 21.900
USD: $ 7,67

Cable HDMI RCA DH6HHF
Precio de compra
COP: $19.900
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Código: C-011

Mesa de Plástico Rimax
Precio de compra
COP: $ 52.900
USD: $ 18,52
Código: C-012

Código: C-014

Marcadores borrables y borrador
Precio de compra
COP: $ 14.990
USD: $ 5,25

PRODUCTOS PARA ALQUILER
Los productos de esta sección están disponibles para su renta. Los precios estipulados
representan su valor unitario y su renta POR DÍA. Así mismo, las ilustraciones son solamente
una referencia del producto.
Código: A-001
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Resma de papel REPROGRAF Carta 75g
Precio de compra
COP: $ 12.900
USD: $ 4,51

Código: C-013

Memoria USB VERBATIM Slider 64GB
Precio de compra
COP: $ 89.900
USD: $ 31,4
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Silla jardín sigma
Precio de alquiler
COP: $ 6.000
USD: $ 2,10
Código: A-002

Silla secretarial
Precio de alquiler
COP: $ 11.000
USD: $ 3,85
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Código: A-003

USD: $ 9,45
Código: A-007

Escritorio
Precio de alquiler
COP: $ 20.000
USD: $ 7,00
Código: A-004

Congelador horizontal de 145 litros ancho 72,5 m x alto 83 x fondo 51
Precio de alquiler
COP: $ 66.700
USD: $ 23,45
Código: A-008

MESA PORTATIL 122 x 61 altura 74cms
Precio de alquiler
COP: $ 13.000
USD: $ 4,55
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Código: A-005

Cafetera 60 tazas
Precio de alquiler
COP: $ 18.000
USD: $ 6,30
Código: A-009

Caja Fuerte de .35 CU FT
Precio de alquiler
COP: $9.000
USD: $ 3,15
Código: A- 006

Pizarra 60 x 80 cms
Precio de alquiler
COP: $ 4.000
USD: $ 1,40
Código: A-012
computador portátil

Nevera tipo bar capacidad de 46 litros
Precio alquiler
COP: $ 27.000
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Marca: hp tpnl105
procesador intel celeron- 1000m 1.80 ghz
memoria ram de 4 gb
sistema operativo 64 bits
M A N U A L D E R AT E C A R D
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Marca: acer 240
procesador intel pentium- cpu 987
memoria ram de 4 gb
sistema operativo 64 bits

1.50 ghz

Marca: intel core i3-4160 cpu 3.60
windows 7
64bits
4gb memoria ram
Precio de alquiler
COP: $ 70.000
USD: $ 24,50

Código: A-016

Video Beam 4500 lumens
Precio de alquiler
COP: $ 270.000
USD: $ 94,50
Código: A-017

Código: A-013
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Impresora Laser HP LaserJet Pro P1102w
Precio de alquiler
COP: $ 21. 400
USD: $ 7,70

Radios Motorola MAG ONE alto alcance
Precio de alquiler
COP: $ 13.000
USD: $ 4,55
Código: A-018

Código: A-014

TV DE 42" + BASE AL PISO
Precio de alquiler
COP: $ 80.000
USD: $ 28,0028,00
Código: A-015

TV DE 50" + BASE AL PISO
Precio de alquiler
COP: $ 120.000
USD: $ 42,00

M A N U A L D E R AT E C A R D

Convertidor HDMI– VGA
Precio de alquiler
COP: $ 4.000
USD: $ 1,40
Código: A-019

Convertidor VGA - HDMI
Precio de alquiler
COP: $ 4.000
USD: $ 1,40
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Código: A-020

Cable HDMI 15 Y 20 MTS
Precio de alquiler
COP: $ 2.000
USD: $ 0,70
Código: A-021

Multicontactos (multitoma)
Precio de alquiler
COP: $ 4.000
USD: $ 1,40
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Código: A-022

Extensiones de hasta 15m cal12 encauchado
Precio de alquiler
COP: $ 3.900
USD: $ 1,37
Código: A-023

Escalera
Precio de alquiler
COP: $ 14.000
USD: $ 4,90
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Código: A-024

Megáfono
Precio de alquiler
COP: $10.000
USD: $ 3,50
Código: A-025

Camillas portátiles alto 80 cm, ancho60 cm, longitud 1,80cm, cerrada 90x60x10
Precio de alquiler
COP: $ 16.000
USD: $ 5,60
Código: A-026
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Nevera de icopor de 19 litros
Precio de alquiler
COP: $ 3.000
USD: $ 1,05
Código: A-027

Hielera portátil grande 1/3 DE GALON 22.55CM X 13.33 APROX
Precio de alquiler
COP: $ 15.000
USD: $ 5,25

M A N U A L D E R AT E C A R D

Código: A-028

TELÉFONOS CELULARES

Los dispositivos móviles solo se encuentran disponibles para compra:
Código: M-001

Ventilador sencillo pedestal casero
Precio de alquiler
COP: $ 13.000
USD: $ 4,55
Código: A-029

HYUNDAI E501
Conectividad Wi-Fi, flash y cámara frontal VGA / Back 2.0MP, pantalla de 5 pulgadas, ROM: 8
GB / RAM: 1 GB
Precio de compra
COP: $ 190.000
USD: $ 70,00
Código: M-002

20

Tetera eléctrica hervidor
Precio de alquiler
COP: $ 14.667
USD: $ 5,13
Código: A-030

SAMSUNG GALAXY J2 PRIME
Conectividad Wi-Fi, flash LED y cámara frontal de 5 MP, pantalla de 5 pulgadas, ROM: 8 GB /
RAM: 1.5 GB
Precio de compra
COP: $ 350.000
USD: $ 122,50
Código: M-003

Cajonera con llaves de 3 gavetas de 0.60 x 0.30 x 0.48 mts
Precio de alquiler
COP: $ 17.000
USD: $ 5,9

SAMSUNG GALAXY J7 PRIME
Conectividad Wi-Fi, lente F1.9, cámara de 13 MP Y 8 MP de la cámara frontal, pantalla de 5.5
pulgadas, RAM: 3 GB
Precio de compra
COP: $ 670.000
USD: $ 234,50
Código: M-004

M A N U A L D E R AT E C A R D
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USD: $ 1.004,50
Código: M-007

SAMSUNG GALAXY A7
Conectividad Wi-Fi, lente F1.9, cámara de 13 MP Y 8 MP de la cámara frontal, pantalla de 1080
x 1920 Pixels, 16 Gb y 2 Gb de RAM
Precio de compra
COP: $1.170.000
USD: $ 409,50
Código: M-005

IPHONE X
Conectividad Wi-Fi, flash Quad-LED, cámaras de 12 MP con gran angular y teleobjetivo, pantalla
de 5.8 pulgadas, memoria 64 GB.
Precio de compra
COP: $ 3.920.000
USD: $ 1.382,50

RENTA DE VEHÍCULOS
A continuación, encontrará información sobre los servicios de arriendo de vehículos,
características y un estimado de su valor de renta:

22

SAMSUNG GALAXY S8
Conectividad Wi-Fi, flash LED y cámara frontal de 8 MP/
de 5.8 pulgadas, memoria expandible de 256 GB.
Precio de compra
COP: $ 1.900.000
USD: $ 665,00

12 MP cámara posterior, pantalla

Código: M-006

Código: V-001

Renault Logan, Chevrolet Sail o Similar, 4 o 5 Pasajeros
Precio de alquiler por día
COP: $ 135.919
USD: $ 47,60
Código: V-002

IPHONE 8
Conectividad Wi-Fi, flash LED, cámara de 12 MP con enfoque automático, abertura f/1.8 y
estabilización de imagen óptica capaz de capturar video 4K, pantalla de 5.5 pulgadas, memoria
64 GB.
Precio de compra
COP: $ 2.870.000
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Renault Duster o Similar, 4 0 5 pasajeros
Precio de alquiler por día
COP: $ 212.058
USD: $ 74,55

M A N U A L D E R AT E C A R D
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Código: V-003
• Arrendamiento diario
• Arrendamiento mensual
• Si el vehículo requiere operar fuera de las ciudades, traslados con costo adicional.
Camioneta Nissan Frontier NP300, Volkswagen Amarok, Ford Ranger 4x4 o Similar
Precio de alquiler por día
COP: $275.625
USD: $ 96,95
Código: V-004

• El mantenimiento es full, excepto por mal uso o abuso. En caso de daños ocasionados por
mal uso, abuso o falta de pericia los daños serán cubiertos por la compañía arrendataria.
• En caso de reservas éstas podrán ser atendidas por vehículos de la categoría reservada o una
categoría superior.
• Se reservan categorías, pero no marcas específicas ni modelos, ni placas.
• Garantizamos la reserva por un período de hasta una hora luego del horario previsto para
retirar el vehículo o hasta el horario de cierre de la agencia.

Mitsubishi Nativa 7 Pasajeros Automática o Similar
Precio de alquiler por día
COP: $309.386
USD: $ 108,50

IMPORTANTE
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• Las tarifas no incluyen Impuestos sobre el valor agregado (IVA) (19%), se le adiciona.
• La tarifa diaria se multiplica por el número de días a utilizar el vehículo.
• La protección total para todas las categorías en alquileres diarios tiene un valor de $
30.800 + IVA.
• Adicionales: Protección Total, servicio de GPS y silla de bebé.
• Si el vehículo requiere operar fuera de las ciudades, traslados con costo adicional.
• La tarifa diaria o mensual contempla el alquiler del auto por periodos de 24 horas, con una
hora de tolerancia para su devolución. A partir de la hora 25 se cobrará hora extra incluida la
hora de tolerancia.
• El vehículo se entrega con el tanque de combustible lleno y así debe ser devuelto. Para
comodidad del usuario, el reabastecimiento podrá ser realizado por el proveedor y cobrado
con base en nuestra tabla de precios más un 30% adicional.

• El vehículo es entregado limpio y así deberá ser devuelto salvo el uso normal. Para su
comodidad, el lavado podrá ser realizado por la compañía y cobrado con base en la siguiente
tabla de precios:
Prelavado
Post lavado
Lavado Especial
Lavado Tapicería

SERVICIOS DE VIGILANCIA
Estos son los paquetes que se ofrecen en caso de requerir algún tipo de seguridad personal,
la confirmación de estos servicios debe solicitarse con un mes de anticipación para la óptima
prestación.
Tarifa Oficial
MODALIDAD (HORARIO-MES)
VALOR SIN IVA
Servicio de Vigilancia y Seguridad Pri- COP: $ 4.757.430
vada 12 Horas Diurnas por 30 días.
USD: $ 1.665,10
ESCOLTA MOTORIZADO

• El vehículo es entregado limpio y así deberá ser devuelto salvo el uso normal.

SERVICIOS OFRECIDOS:
M A N U A L D E R AT E C A R D

$ 15.708 (IVA incluido)
$ 26.180 (IVA incluido)
$ 130.900 (IVA incluido)
$ 196.350 (IVA incluido)

M A N U A L D E R AT E C A R D

VALOR CON IVA (19%)
COP: $ 4.847.821
USD: $ 1.696,74
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Mensajería
MODALIDAD (HORARIO-MES)
Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada 12 Horas Diurnas por 30 días.
ESCOLTA CONDUCTOR

VALOR SIN IVA
COP: $ 4.401.996
USD: $ 1.540,70

VALOR CON IVA (19%)
COP: $ 4.485.634
USD: $ 1.569,97

MODALIDAD (HORARIO-MES)
Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada 24 Horas Diurnas por 30 días.
ESCOLTA MOTORIZADO

VALOR SIN IVA
COP: $ 10.897.452
USD: $ 3.814,11

VALOR CON IVA (19%)
COP: $ 11.104.504
USD: $ 3.886,58

COP: $ 10.000 *
USD: $ 3,50

* Valor puede variar según destino

TÉRMINOS Y CONDICIONES
El Comité Olímpico Nacional debe saber que al completar el Formulario de Pedidos y enviarlo
al Comité Organizador, estará sujeto a los siguientes términos y condiciones:
• Mantener los productos y/o servicios durante todo el tiempo en nuestra posesión o control.
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MODALIDAD (HORARIO-MES)

VALOR SIN IVA

VALOR CON IVA (19%)

Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada 24 Horas Diurnas por 30 días.
ESCOLTA CONDUCTOR

COP: $ 9.831.150
USD: $ 3.440,90

COP: $ 10.017.942
USD: $ 3.506,28

El Servicio incluye:
1. Protección de personas.
2. Manejo de armas cortas.
3. Primeros auxilios.
4. Defensa personal.
5. Entrenamiento en detección de personas, paquetes y situaciones sospechosas.
Se presta con revolver, chaleco y sin medio de transporte (Escolta conductor).
El escolta motorizado se presta con medio de transporte.

• Ser responsables por cualquier pérdida, robo, extravío y/o daño causados a los productos a
partir del momento que el Comité Organizador nos hace entrega de los mismos. Así mismo,
nos obligamos a notificar de la pérdida, robo, extravío y/o daño al Comité Organizador en
forma inmediata.
• Permitir el acceso, de los funcionarios del Comité Organizador, a los sitios donde estén
los productos y/o servicios alquilados para propósitos de inspección o prueba del buen
funcionamiento de los mismos.
• No usar los productos y/o servicios para fines que infrinjan las leyes Colombianas por las
cuales se rigen las empresas que fabrican, diseñan o elaboran los antes mencionados.
• No responsabilizar al Comité Organizador por daño o perjuicio causado a otra persona o
a los bienes de esta, como resultado del uso o desuso de los o servicios contratados. En
caso de cometer daño o perjuicio, aceptamos la obligación de resarcir en su totalidad al
tercero afectado.
• Aceptar que la descripción y precio de los productos o servicios en el catálogo de Rate
Card están sujetos a cambios sin previo aviso, y que si fuera el caso, nos sometemos a la
disponibilidad que el Comité Organizador tenga de los mismos, sin que podamos formular
reclamación alguna.

SERVICIOS DE MENSAJERÍA
Este servicio se ofrece en caso de requerir servicios de mensajería en la ciudad, la confirmación
de estos servicios debe solicitarse con una hora de anticipación para la óptima prestación del
servicio. Así mismo indicar lugar de origen y destino.
MODALIDAD (HORARIO-MES)

• Usar los productos y/o servicios exclusivamente para el fin con el cual fueron producidos,
operándolos de manera responsable y cuidadosa.

VALOR

• Notificar al Comité Organizador inmediatamente sobre los productos que no están
funcionando correctamente, para el efecto de que el Comité Organizador gestione con el
proveedor la reparación o reposición del producto y/o servicio con otro de la misma marca
y calidad.
• Aceptamos que no se realizará la devolución del monto pagado por concepto de renta/
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compra y garantía, si los productos que en ese momento estén en nuestra posesión, presenten
dañados y necesiten reparación.
• Que en caso de ser responsabilizados por el Comité Organizador por cualquier circunstancia
(pérdida, robo, extravío y/o daño, etc.), este, podrá retener bienes por valores de cualquier
cuantía, hasta que se liquide completamente el costo de los mismos al proveedor y, en su caso,
serán restituidos luego del pago efectuado. El valor retenido será utilizado para la realización
de pagos por el Comité Organizador a terceros o restitución de los productos y/o servicios
que le presenten dañados, extraviados o hurtados.
• Nos obligamos a utilizar los servicios y artículos aquí establecidos, sin que en su caso podamos
utilizar otros artículos externos, ajenos al Comité Organizador y, mucho menos, podemos
pedir reembolso de las cantidades pagadas por ellos.
• Adicionalmente, nos obligamos a observar los Términos y Condiciones de Compra y/o Renta
de las empresas proveedoras de los productos y/o servicios, cuando se trate de artículos de
compra y/o renta, que no sean propiedad del Comité Organizador.
Estos términos y condiciones están sujetos a las leyes Colombianas, aceptando incondicional
e irrevocablemente la interpretación y aplicación de las mismas, sin que pueda acogerse a las
leyes de mi país al renunciar de manera expresa a ellas.

CONTACTOS
Gina Vanessa Guao Salinas – Supervisor Rate Card
Celular: (+57) (300) 6965918
E-mail: ginaguao@barranquilla2018.com
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María Fernanda Llinas Bermejo – Atención a CONs
Celular: (+57) (300) 3926688
E-mail: mariallinas@barranquilla2018.com
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