
	

Carta	de	compromiso	de	participación	y	
Reserva	de	stand	
Feria	PEFC	2022	

 
Señores 
Corporación CertforChile de Certificación Forestal – PEFC Chile –  
Asunto: Feria PEFC 2022 
 
En atención a la información sobre la 3ª Feria PEFC de Sustentabilidad de papeles y 
packaging, a realizarse el 13 de septiembre de 2022 en Casapiedra, mediante la 
presente carta confirmo el interés y compromiso de participación de la empresa 
__________________________________________. Así mismo, confirmo estar en 
conocimiento y aceptación de la información para feriantes enviada y publicada en 
www.pefc.cl. 
 
Solicito por medio de la presente se reserve stand, el que estará a cargo de: 
 
Nombre de quien recibirá 
y atenderá el stand: 
 

 

RUT: 
 

 

Celular de contacto: 
 

 

Mail contacto: 
 

 

Número de stand a 
reservar: 

 

 
Confirmo que: 
 

1. La no presencia en la Feria PEFC 2022 representará una multa de $200.000 
pesos chilenos netos que deberán ser pagados a la Corporación CertforChile 
de Certificación Forestal, entidad organizadora de la Feria PEFC y que este 
monto no será cobrado toda vez que la persona indicada en la tabla anterior 
se haga presente y use el stand reservado para nuestra empresa durante todo 
el desarrollo de la Feria PEFC 2022. 
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2. En la presentación de productos nos comprometemos al muestrario de 
productos sin sellos de certificación y/o únicamente con sello PEFC. Que la 
muestra de productos con cualquier otro sello de certificación será retirada 
del stand por parte de la organización. 

 
Adicionalmente y en virtud de que se presentará un catálogo comercial a cargo y 
costo de la Corporación CertforChile, informo los siguientes datos de la empresa para 
publicar en dicho catálogo con fines promocionales: 
 
Razón Social: 
 

 

Tipo de empresa 
 (marque con una x):   
 

____ Distribuidor de papel       
____ Imprenta       
____ Packaging 
 

Nombre Contacto 
comercial para clientes 
nuevos: 

 

Mail del contacto 
comercial: 
 

 
 
 

Teléfono del contacto 
comercial: 

 

Adjunto a esta carta se envía el logo actual corporativo de la empresa en alta 
calidad 

  
A los ___ días del mes de ___ de 2022, firmo la presente carta de compromiso de 
participación y solicitud de reserva de stand para la Feria PEFC 2022 en 
representación de la empresa ___________________________________________. 
 
 
 
 
_____________________ 
Nombre: 
Cargo: 


