¡Bienvenidos visitantes internacionales!
Clean 2017 recibe a visitantes de todos los Estados Unidos y de otros países del mundo. No importa donde lleve a cabo su
actividad comercial, Clean 2017 es el lugar para ver y comparar las maquinarias y los productos y servicios relacionados con la
industria que usted necesita para hacer crecer su negocio y mejorar su rentabilidad.

Razones para exponer
The Clean Show, que se lleva a cabo cada dos años, es el evento más importante y más grande de la industria. Más de 10.000
compradores serios de toda la nación y de alrededor del mundo asisten a Clean Show para comparar productos y tomar decisiones
de compra para los años siguientes. Si usted está en el negocio de la lavandería, la limpieza en seco y los servicios textiles, debe
asistir a Clean 2017.
Clean Show también es el show más fácil para planear y presupuestar. El único Plan de Paquete para Expositores todo incluido
simplifica su presupuesto para el show, e incluye todos los servicios básicos de exposición en la tarifa de alquiler de espacio.

Razones para asistir
Clean Show es el principal evento para la industria de la lavandería, la limpieza en seco y los servicios textiles.
• Demostraciones en vivo: La muestra más grande y completa de máquinas y equipo, más todos los productos y servicios
complementarios que usa en su negocio.
• Información de primer nivel: Aprenda nuevas técnicas y estrategias en seminarios dictados por expertos líderes en la industria y
por asociaciones patrocinadoras de Clean Show.
• Establecimiento de contactos: Lleve a casa nuevas ideas y estrategias probadas, obtenidas en sus reuniones personales con
fabricantes, proveedores y otros pares en la industria.

Inscripción
• Su pago de inscripción le permite ingresar al hall de expositores y a todas las sesiones educativas.
• La información que brinde en el formulario de inscripción se usa para preparar su identificación para el show, de modo que debe
asegurarse de que esté completa, y sea precisa y legible. No se admitirán personas que no tengan una identificación oficial en la
sala de expositores. Las identificaciones no pueden transferirse.
• El pago de inscripción no es reembolsable.

Alojamiento
¡Disfrute su estadía en Las Vegas, Nevada, y obtenga el mejor precio! Clean Show ha negociado tarifas convenientes con algunos
de los mejores hoteles en Las Vegas, los cuales han reservado habitaciones de huéspedes para asistentes y expositores del show.
Habrá autobuses gratuitos disponibles desde y hacia el Centro de Convenciones en todos los hoteles principales y dentro de las
dos cuadras de todos los otros hoteles oficiales de Clean 2017.

Información para visa internacional
La mayoría de quienes visitan los Estados Unidos precisan una visa para ingresar al país, a menos que sean elegibles para el
Programa de Exención de Visado. A fin de que la mayoría de los participantes internacionales asistan a la Exposición, deberán
solicitar una visa de visitante por medio del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Consulte los servicios de visado para
obtener mayor información sobre el procedimiento y la lista de sitios web de Embajadas y Consulados de los Estados Unidos.
Visite http://travel.state.gov/content/visas/english/visit/visitor.html para obtener más información.
Si visita los Estados Unidos desde el exterior, es probable que necesite una Carta de Invitación además de la visa. Las solicitudes
de cartas de invitación se deben recibir antes del 1 de febrero de 2017. Para solicitar una carta de invitación a los fines del visado,
envíe un correo electrónico a john@jriddle.com con la siguiente información:









Nombre completo
Fecha de nacimiento
Número de pasaporte
Nombre de la empresa
Dirección postal completa
Número de teléfono
Dirección de correo electrónico

Las cartas de invitación son enviadas por correo electrónico a menos que lo solicite de otra manera. Si
necesita una copia impresa de su carta de invitación, se le enviará por medio del Servicio de Correo
Postal de los Estados Unidos. Tenga en cuenta un tiempo considerable para su procesamiento. Tenga
en cuenta lo siguiente: Una carta de invitación no garantiza la emisión de una visa. La decisión de emitir
una visa está dentro del criterio exclusivo de la Embajada o Consulado local. La administración de Clean
Show no puede brindar asistencia con el procesamiento de la visa.

¡Esperamos verlos en Las Vegas!

