
UBICADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LIBRERO EN ANDANZAS
FRENTE A LA ESTACIÓN DEL TUZOBUS PLAZA  JUÁREZ / COL. CENTRO / AV. JUÁREZ 102
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DISPONIBILIDAD DE HORARIOS:
1. Los horarios disponibles para los eventos son de lunes a viernes de 10:00 a 15:00       
     hrs. salvo excepciones que se deben mencionar con anticipación a Librero 
     en Andanzas, siempre y cuando cumplan  con el horario de la librería.
2. Los Usuarios están limitados a usar el espacio durante hora y media.

DIFUSIÓN DEL EVENTO:
1. Es responsabilidad de Librero en Andanzas publicar el evento dentro de la cartelera     
     mensual del foro, así como del Usuario calendarizar con tiempo el evento o taller 
     que vaya a presentar dentro del foro.
2. Librero en Andanzas subirá el evento a la página de Facebook del Foro Tlachiquero, 
     de igual manera publicará los gráficos del evento en Facebook e Instagram 
     del Foro Tlachiquero y Facebook de Librero en Andanzas, Pachuca.
3. El Usuario debe compartir, invitar e informar sobre su evento.
4. El Usuario se encargará de realizar los gráficos digitales, los cuales deberán ser     
     enviados en alta resolución con medidas en 1x1 y para banner de evento 
     en Facebook, indicando:
    A. Nombre/tema del evento
    B. Nombre del tallerista/conferencista   
    C.Lugar y fecha del evento
    D. No. de sesiones
    E. Logo del foro
    F. Costo al público 
    4.1  En caso de que los gráficos digitales no cumplan con los requerimientos, Librero      
              en Andanzas se reserva el derecho de publicarlas. 

USO DEL ESPACIO:
1. Es responsabilidad del Usuario el cuidado y buen uso de las instalaciones,
     mobiliario y equipo.
2. Respetar la privacidad y espacio de los vecinos por parte del Usuario así 
     como de su público.
3. El Usuario tiene que informar con anticipación si hará uso del proyector ya que      
     Librero en Andanzas se encargará de las maniobras de este. 
4. Librero en Andanzas entrega el  espacio limpio y ordenado, así que el Usuario debe     
     entregarlo de la misma forma, de lo contrario se cobrará una cuota de limpieza 
     por la cantidad de $100.

DE LAS PROHIBICIONES:
1. No se tolerará cualquier falta de respeto dentro de las instalaciones del foro 
     y la librería, sean estas al espacio, el equipo de trabajo del espacio, 
     los presentadores/talleristas, o el público en general.
2. No se tolerarán conductas discriminatorias de ningún tipo.
3. Se prohíbe el uso del cigarro dentro de las instalaciones del foro.
4. El consumo y uso de alcohol deberá ser previamente acordado con Librero 
    en Andanzas en caso de que sea parte de la dinámica del evento.
5.El incumplimiento de alguno de los puntos anteriores es motivo 
    de expulsión del espacio.

LIBRERO EN ANDANZAS SE RESERVA EL DERECHO CUÁNDO:
1. Se presenten o propongan eventos que vayan en contra de la ética de Librero en      
     Andanzas, así como eventos de índole política o religiosa.
2. Si pasada media hora de la hora pactada del inicio del evento, el aforo es nulo,       
     Librero en Andanzas se reserva el derecho de cancelarlo. En caso de que dicho             
     evento sea de dos o más sesiones, se llegará a un acuerdo entre el usuario 
     y Librero en Andanzas.
3. En caso de que el Usuario incumpla con alguno de los términos y condiciones, 
    se cancelará el evento en cuestión y cualquier tipo de  negociación futura    
    con Librero en Andanzas.

terminos y condiciones
para el uso del foro tlachiquero.

COSTOS POR USO DEL ESPACIO:
1. Para los eventos o talleres que tengan un costo de acceso al público, Librero 
    en Andanzas cobrará el 30% del total de los ingresos recaudados.
2. Librero en Andanzas se encargará de cobrar la entrada al público.
3. Librero en Andanzas no se hace responsable de cualquier gasto extra 
    que el evento genere, dígase material, publicidad extra, aperitivos, etc.   
                                                 El Usuario será el responsable de estos gastos.
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