FranquiZiarte
Zaragoza 2022

La oportunidad de impulsar
tu negocio

Hotel Silken
Reino de Aragón, ZARAGOZA

3 DE JUNIO 2022

franquiziarte@franquiziarte.es

10:00 - 18:30h

629 650 212

EL EVENTO:
EVENTO: I Salón FranquiZiarte Zaragoza 2022
FECHA: 3 de junio 2022
LUGAR: Hotel Silken Reino de Aragón
DIRECCIÓN: Calle del Coso, 80
CIUDAD: Zaragoza
HORARIO: De 10:00 a 18:30 h
ENTRADA: Gratuita
EXPOSITORES: Centrales franquiciadoras y consultoras de
franquicias
ACTIVIDADES: Sala de Exposición Comercial, Networking y
Jornadas Técnicas
ORGANIZADOR: MEDIAZION Laiglesia Calvo S.L.
CONTACTO: franquiziarte@franquiziarte.es
TELÉFONO: 974 24 52 32 / 629 650 212

franquiziarte@franquiziarte.es

629 650 212

FranquiZiarte Zaragoza 2022 celebra su primer salón de
franquicias para dar a conocer y poner en contacto directo a
las centrales franquiciadoras con los emprendedores.
FranquiZiarte prentende ser una plataforma generadora
de negocio para las empresas franquiciadoras, creadora
de autoempleo/empleo para los emprededores y motor de
crecimiento e impulso para los pequeños empresarios y
autónomos.
El objetivo es dar a conocer a los visitantes del evento estas
centrales franquiciadoras para que se puedan informar sobre
los nuevos modelos de negocio y tomar el pulso a las actuales
tendencias del mercado en el sistema comercial de franquicia.
Esta feria se organiza a través de MEDIAZION, despacho jurídico
que desarrolla su actividad dentro del ámbito de la consultoría,
la asesoría, la mediación y la abogacía de las empresas.
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INSTALACIONES:

Este primer salon de FranquiZiarte Zaragoza 2022 tendrá lugar
en el Hotel Silken Reino de Aragón.
Descata su céntrica ubicación, en la misma calle del Coso, junto
a la Plaza de España, el Paseo de la Independencia y muy cerca
de la Basílica del Pilar.
Tiene fácil acceso desde cualquier entrada de la ciudad y dispone
de parking en el mismo edificio y habitaciones amplias y
luminosas ofreciendo el máximo confort. 					

Ubicación céntrica

Dispone de parking
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Disponibilidad de Habitaciones
amplias y luminosas
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PROGRAMA:

QUÉ VAS A ENCONTRAR:
Exposiciones centrales de franquiciadoras
Atención al público potencial visitante
Aperitivo y Networking
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN:

Para la participación en el I Salón de FranquiZiarte Zaragoza 2022 debes de ponerte en
contacto con el departamento de MEDIAZION (Organizador de FranquiZiarte).

CONTACTO: franquiziarte@franquiziarte.es
TELÉFONO: 974 24 52 32 /629 650 212
Podrán solicitar su participación en el I Salón de Franquiziarte Zaragoza 2022 todas
aquellas empresas cuya actividad guarde relación, directa o indirecta, con el objeto de
este evento.
La solicitud de participación en el I Salón de Franquiziarte Zaragoza 2022 se ajustará a
los términos, condiciones, tarifas, formas de pago y plazos que estipula la organización
del evento. Asímismo, cada empresa asume la participación en este evento bajo su
propio riesgo, no pudiendo reclamar indemnización alguna en caso de no cumplirse sus
expectativas de negocio.

FORMA DE PAGO:
La reserva de participación y el derecho de inscripción se efectuará mediante factura
proforma por el importe total contratado. El cierre del plazo de inscripción será el viernes
27 de mayo de 2022.
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CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN:
En el caso de incumplimiento de los pagos establecidos en la solicitud de participación la
marca participante perderá los derechos sobre el business corner reservado, incluido el derecho
de inscripción, trasladando este espacio a disposición de MEDIAZION para su reubicación y
reorganización para el mejor funcionamiento de la feria.
En ningún caso se autorizará la ocupación del business corner sin estar abonado la totalidad
del precio pactado.
En el caso de renuncia de participación por parte de la Empresa Participante, deberá comunicarlo
por escrito a MEDIAZION, como organizador de la feria. En el caso de que esto ocurra, quedará
extinguida la relación contractual entre ambas partes con la pérdida de las cantidades
abonadas, salvo casos de fuerza mayor acreditables por parte de la Marca Participante.
No se autoriza la ocupación del business corner por varias marcas participantes, salvo
autorización expresa de la organización.
En caso de existir dicha autorización para que un espacio sea ocupado por varias marcas, la
Marca Titular del espacio asumirá la responsabilidad derivada de cualquiera de las Marcas
Participantes en ese business corner.
En caso de suspensión de la Feria, cambio de fecha, modificación de superficie, cambio de
ubicación o cualquier otra incidencia por causas de fuerza mayor que impidan la celebración
del evento en las condiciones contratadas, la entidad organizadora de la feria devolverá a los
Participantes las cantidades abonadas sin que estos tengan derecho a indemnización alguna
por los citados conceptos.
No existirá relación laboral alguna entre MEDIAZION, como entidad organizadora, y el
personal/autónomos/empresarios que el participante emplee para el desarrollo de cualquiera
de los trabajos que realice, ni directa ni subsidiariamente, siendo por cuenta de la Empresa
Participante la totalidad de las obligaciones adquiridas con los mismos.
De igual forma, la Marca Participante se compromete a cumplir la legislación vigente en
materia de Prevención de Riesgos Laborales. Las empresas que realicen trabajos para las arcas
participantes o sus contratistas deberán tener cubiera la Responsabilidad Civil que pueda
derivarse de los mismos.
En caso de incumplimiento de cualquiera de las condiciones generales, o de contratación,
la Entidad Organizadora podrá rescindir el contrato a la Marca Participante, sin que exista
obligación alguna por parte de la Organización de la Feria a indemnizar ni reintegrar las
cantidades abonadas hasta el momento para su participación.
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CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN:
La Organización de la Feria velará por la seguridad general del recinto, pero no se hará
responsable, en ningún caso, del material y objetos depositados por los Participantes en el
recinto.
Será responsabilidad de la Marca Participante cualquier pérdida, daño o accidente de cualquier
tipo (ocasionados al material, personal y objetos que se encuentren en su espacio contratado),
sin que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se pueda responsabilizar del mismo a la
Organización de la Feria.
La Organización de la Feria podrá difundir la lista de participantes en aquellas acciones
publicitarias relacionadas con la Feria.
Los derechos de propiedad intelectual derivados de las actividades realizadas por la Marca
Participante serán de su exclusiva responsabilidad.
Queda prohibida cualquier modificación de las instalaciones por parte de las Marcas
Contratantes, quedando supeditadas a la colocación del material comercial y de marketing
necesario siempre y cuando no sea dañino, ni invasivo, para la instalación donde se esté
desarrollando el evento.
Por motivos de seguridad quedará prohibido realizar cualquier trabajo de montaje o desmontaje
del material de las marcas paritipantes durante el horario de apertura al púbico.
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SOBRE ZARAGOZA:

La ciudad de Zaragoza ofrece un escenario único para la celebración del
primer Salón de FranquiZiarte. No solo está registrando un crecimiento
significativo en el sector servicios y el turístico, sino que cuenta con una
história única plagada de hitos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Segundo casco histórico más grande de Europa.
Mayor puente de arco en hormigón suspendido del mundo.
Restaurante más antiguo de Europa: "Casa Lac".
Único Museo del Origami de Europa.
Acuario dulce más grande de Europa.
Fábrica de cerveza más antigua de España: "Ambar".
Reloj solar más grande y preciso del mundo.
Único café cantante abierto de Europa: "El Plata".
Plaza peatonal más grande de Unión Europea: "Plaza del Pilar".
Pasaje de la Industria "El Ciclón": una de las tres que hay en España.
Palacio árabe más al norte del mundo: "Palacio de la Alfjarería".

Zaragoza: ciudad de oportunidades
Sé parte de su historia
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FranquiZiarte Zaragoza 2022

MEDIAZION
974 24 52 32 /629 650 212
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