
 
Para separar su espacio se requiere lo siguiente: 

 
1. Contrato: Completar en todas sus partes: firmar e iniciar el párrafo que dice “By signing the 

following”.  
  
2. Terms & Conditions:  Firmarlo e iniciarlo en los 21 párrafos  

3. Depósito:   Mitad o una tercera parte del total al momento de separar el espacio.                                                             

De no recibirse el depósito el espacio estará disponible a la venta. 

4. Permiso de Bomberos:   $20.00 por espacio 

5. Certificado de Registro de Comerciante TEMPORERO: Solicitar en Suri Certificado de 

Registro               de Comerciante TEMPORERO. 
La localidad es: Centro de Convenciones de PR 100 Convention Blvd. San Juan, PR  00907 
Fecha del evento 30 de abril- 1ro de mayo de 2023.                                                                                          

Entregar una copia a San Juan Beauty Show en o antes del jueves 20 de abril de 
2023 y poner original visible en su booth.       suri.hacienda.pr.gov  

Cobrar el 11.5% de sus ventas y rendirlo según la ley. 
Gestora Sugerida Frances Rosa (787) 249-5603 francesrosapr@gmail.com 

6. Seguro:  

Entregar una copia a San Juan Beauty Show en o antes del jueves 20 abril de 2023 
Seguro 
 
Favor incluir estos tres endosos: 
 
1.San Juan Beauty Show Inc. Calle Las Marías 873 Hyde Park, San Juan, PR  00927                                
2.AEG Management PR, LLC Puerto Rico Convention Center District Authority   Puerto 
Rico Convention   Center   100 Convention Blvd. San Juan, PR  00907    
3. Esquilin Entertainment Group, Inc. PO Box 79453 Carolina, PR 00984. 787 257-3871 
yesquilin@esquilinentertainment.com

mailto:francesrosapr@gmail.com


Restricción del Centro de Convenciones en uso de “truss”                                                                               
para montaje de estructuras provisionales     (ver hoja atachada)   

                                                 
• Debe compartir con SJBS y PRCC detalle de suplidores interesados en realizar 

montajes que requieran uso de estructuras provisionales (“truss“). 
• Los requisitos, según aplique, especificados en el documento adjunto de 

Estructuras Provisionales, y un seguro (ver forma adjunta), Favor leer el documento 
en detalle. El Departamento de Seguridad podrá no autorizar la entrada del 
suplidor o detener su montaje de no cumplir con estas guías. 

• Estructura de 20’ o más de alto debe ser certificado 

• Estructura de 20’ o más de ancho debe ser certificada por un ingeniero. 
• Para todo equipo que requiera “Rigging” o vaya colgado del techo:  

• PSAV es el suplidor exclusivo en Ballroom AB.  
• PSAV y LA Rigging son exclusivos para más de 100lbs en Halls ABC. 

Seguro  

• Es requerido entregar el endoso de seguro antes de poder autorizar la entrada de 
cualquier suplidor relacionado a su evento. 

Estacionamiento: 

El estacionamiento es operado por USA Parking. Cada vehículo paga una tarifa fija de 
$10. El Valet tiene un costo de $16. (puede variar) 

Bomberos:                                                                                                                                                                           
Para cumplir con los estándares y códigos de Bomberos debes tomar en cuenta lo 
siguiente: 

• Las salidas de emergencias no pueden ser tapados con cortinaje/ equipo/ equipo 
audiovisual y siempre deben de estar visibles.  

• Las compañías de audiovisual son responsables de traer “tape” PC 628 GAFFERS” 
o “yellow jackets” para cubrir los cables expuestos. El “tape” o su residuo debe ser 
removido al finalizar el evento.  

• Es requerimiento que la mesa técnica tenga un extintor de fuego a la mano, 
provisto por la compañía de audiovisual o el cliente. 

Tel. (787) 756-8019    
dsoldevila@sanjuanbeautyshow.net  vpino@sanjuanbeautyshow.net  

zpaniagua@sanjuanbeautyshow.net    sjbs.social@gmail.com      
San Juan Beauty Show 873 Las Marías St. Hyde Park San Juan, PR  00927 
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