
Forma de Proveedor
Todas las solicitudes son revisadas para su aceptación. Se le notificará por teléfono o correo electrónico. Todas 

aplicaciones pagadas y no aceptadas tendrán su cargo devuelto. Tratamos de mantener una política de no 
competir, sin embargo, depende de AAE para la decisión final. 

Nombre de la Empresa _____________________________________________

Dirección ________________________________________________________

Cuidad, estado, codigo      postal _________________________________________ 

Tel# _____________________________________________________________ 

Correo Electrónico __________________________________________________ 

Fax# _____________________________________________________________ 

Naturaleza del negocio _______________________________________________

Reglas 
El proveedor debe proporcionar su propia mesas, carpas, etc.
El espacio está disponible por orden de llegada. Debe estar en su lugar antes de las 9:00 am. 
Cargo de proveedor es $25.00. (espacio es de 10 X 10)
AAE se reserva el derecho de limitar la cantidad o tipos de proveedores relacionados 
con el evento. 
Este evento es llueva o no llueva. ¡No se hacen devoluciones!
Forma de inscripción de proveedores debe ser recibido 7 días antes del evento.

RESPONSABILIDAD; En consideración de la aceptación del derecho a participar: proveedores, participantes y

espectadores: por la ejecución de esta forma, libera y descarga Alameda Auto Electric y cualquier patrocinador o 

afiliado y de y de cualquier y todos los conocidos o desconocidos daños, lesiones, juicios, y / o reclamaciones de cualquier

causa que pueda sufrir cualquier participante de su propiedad. Los Proveedores

son responsables de todos los huéspedes registrados bajo su nombre.
Firma: _________________________________________________________

Por favor envía la forma con el pago a: 
Alameda Auto Electric 2322 Myrtle Ave., El Paso, TX 79901 

Todas las preguntas deben ser dirigidas a Randy Estrada al (915) 873-1978 
O correo electrónico: r.estrada@alamedaautoelectric.com 



Esta liberación y exención de responsabilidad ("Liberación") ejecutado en esto, el ____ día de _______________, 

 

2016, por  _____________________________________________, (“Participante”) a favor de Bassett Place Real Estate 

Company, LLC ("BASSETT"), y cada uno de sus gerentes, socios, beneficiarios, administradores, funcionarios, directores, 

empleados, agentes y cesionarios. 

 

El Participante reconoce que él / ella ha solicitado voluntariamente participar en la Exposición de Autos de Alameda Auto Electric 

en BASSETT PLACE.  

 

1. LIBERACIÓN Y EXENCIÓN: Participante, para él / ella, y sus representantes legales, cónyuge, herederos y 

cesionarios, por este medio exonero para siempre y mantiene indemne BASSETT y cada uno de sus gerentes, socios, beneficiarios, 

administradores, funcionarios, directores, empleados, agentes y cesionarios de cualquier y todas las reclamaciones de 

responsabilidad y demandas de cualquier tipo de la naturaleza, ya sea en derecho o en equidad, que surjan o puedan surgir en lo 

sucesivo, frente a las Actividades de los Participantes con BASSETT. Participante entiende que esta Liberación descarga BASSETT 

de cualquier responsabilidad o reclamación que el Participante pueda tener contra BASSETT con respecto a lesiones corporales, 

lesiones personales, enfermedad, muerte o daños materiales que puedan deberse a la negligencia de BASSETT sus gerentes, socios, 

beneficiarios, fiduciarios, funcionarios, directores, empleados, agentes y cesionarios. Participante se compromete a no llevar 

ninguna acción contra BASSETT para cualquier tipo de lesiones y daños. Participante también entiende que BASSETT no asume 

ninguna responsabilidad ni obligación de proporcionar asistencia financiera o de otro tipo, incluyendo, pero no limitado a, médicos, 

de salud o seguro de incapacidad en caso de lesión o enfermedad. 

 

2. ACEPTACIÓN DE RIESGO: El participante expresamente y específicamente asume el riesgo de lesión o daño en las 

Actividades y libera BASSETT de toda responsabilidad por lesión, enfermedad, muerte o daños a la propiedad resultantes de 

Actividades. 

 

3. OTRO: El participante acepta expresamente que la Liberación está destinado a ser tan amplio e inclusivo como permitido 

por las leyes del Estado de Texas, y que esta Liberación se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes del Estado de Texas. El 

Participante acepta que en el caso de que cualquier cláusula o disposición de esta Liberación se llevarán a cabo para ser inválida 

por cualquier tribunal de jurisdicción competente, la invalidez de tal cláusula o disposición no afectará a las demás disposiciones 

restantes de esta Liberación que continuará siendo ejecutable. Participante declara que él/ella tiene 18 años de edad o más. 

 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, el participante ha ejecutado esta Liberación en cuanto al día y el año establecido arriba. 

 

____________________________________________________________ 

Firma de los participantes 
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