Servicios IT
Esta forma debe de ir acompañada por el pago total
JUNTA INICIO DE AÑO WALMART 2017

Evento:

FEBRERO 20 - 22, 2017

Fechas del Evento:

FECHA LIMITE PARA TARIFA PREFERENCIAL Y RECEPCION DE FORMATOS VIA EMAIL : FEBRERO 03, 2017
UNA VEZ PASADA LA FECHA LIMITE , TODA CONTRATACION SE DEBERA DE HACER EN LAS OFICINAS DE SERVICIOS ADICIONALES DE CENTRO BANAMEX

Nombre Stand

Numero Stand

DATOS DE FACTURACIÓN: CUALQUIER CAMBIO SE DEBERÁ REALIZAR 3 DÍAS POSTERIOR A LA FECHA DE EMISIÓN.
Razón Social (FISCAL):

Colonia

C.P.

Delegación

RFC

Nota:

Dirección

Fax

Celular

Contacto durante evento

E-mail:

TELEFONÍA
Después de
fecha límite

Precio antes de
fecha límite

SERVICIO

Cantidad

Línea Telefónica IP. Incluye 100 llamadas locales

TOTAL

$

2,576

$

3,091 $

-

$

3,104

$

3,725 $

-

Enlace 1MG (1024 Kbps)// INTERNET DEDICADO // Se entrega un solo Cable
Enlace 2MG (2048 Kbps)// INTERNET DEDICADO // Se entrega un solo Cable
Dirección IP Homologada// (Publica).
Requiere Enlace de Internet // Sujeta a disponibilidad;

$
$

22,009
32,897

$
$

26,411 $
39,476 $

$

4,487

$

5,385

Nodo de red ( Sin Acceso a Internet)
Clave de acceso por dispositivo para la Red WI FI dentro de Centro Banamex ,
Internet básico para consulta de Correos y Redes Sociales , NO Apto para
STREAMING. **SERVICIO POR 3 DÍAS** Velocidad 512kbps
Clave de acceso por dispositivo para la Red WI FI dentro de Centro Banamex ,
Internet básico para consulta de Correos y Redes Sociales , NO Apto para
STREAMING. **SERVICIO POR 3 DÍAS** Velocidad 1024kbps

$

1,770

$

2,123 $

-

$

875

$

875 $

-

$

1,402

$

1,402 $

-

Línea para Punto de Venta. Sin limite de llamadas locales (No incluye Terminal
para cobros)
INTERNET

-

En caso de requerir un servicio mayor a 2MBs , favor de solicitar por correo electrónico.
Precios por llamada, Extra o Larga Distancia
Llamada local extra

$

3.96 la llamada

Llamadas a celular

$

7.93 el minuto

Larga distancia Nacional

$

3.96 el minuto

Larga distancia Norte América

$

13.21 el minuto

Larga distancia Mundial

$

26.42 el minuto

Para tener acceso a larga distancia y
llamadas a celular, es necesario dejar
un voucher abierto como garantía del
pago al cierre del evento. El cliente
recibirá un código para su seguridad, del
cuál será responsable.

Sub Total $

-

IVA

$

-

Total

$

-

FORMA DE PAGO
Depósito:

BANAMEX, No. De cuenta: 7313145, Sucursal 7004 . Ref: 1011318153
REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV

Importante: Enviar solicitud de Servicio y
comprobante de pago a
serviciosadicionales@centrobanamex.com

CLABE

002180700473131452
REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV
Tarjeta de crédito:

Autorizo el cargo a mi tarjeta de crédito de cualquier monto pendiente

AMEX
VISA

Código
* Importante

MASTERCARD

Vencimiento

Nombre del Tarjetahabiente (como aparece en la tarjeta)

BANAMEX
* FAVOR DE INCLUIR LOS DATOS COMPLETOS DE SU TARJETA DE CRÉDITO.

Firma del Tarjetahabiente
Otorgo mi consentimiento para el tratamiento de datos financieros

REGLAS Y CONDICIONES
A.- El costo es por la duración de todo el evento. Precios más IVA y sujetos al cambio sin previo aviso. Para tener derecho al precio preferencial, favor de ordenar y
pagar su servicio antes de la fecha límite indicada.
B.- El costo incluye: consumo de llamadas locales (Indicadas en el concepto), aparato telefónico dependiendo del servicio requerido, materiales, mano de obra para
instalación y desmontaje del mismo. No se incluye la terminal bancaria (POS)
C.- Las llamadas de larga distancia nacional, internacional, mundial y/o celular serán pagadas por el expositor.
D.- Todas las líneas son conmutadas. Para realizar las llamadas se marca el 8 + # telefónico + clave acceso (proporcionado por Centro Banamex).
E.- Es necesario haber realizado el pago total al Centro Banamex para la instalación del servicio.
F.- Los servicios solicitados durante el montaje y evento estarán sujetos a disponibilidad y tiempo de respuesta MÍNIMO 8 HRS.
G.- Una vez realizada la instalación de los servicios cualquier modificación y/o reubicación de los mismos, tendrá un cargo adicional del 100% sobre el precio inicial.
H.- Todos los aparatos y/o materiales utilizados para el uso de estos servicios son propiedad de Centro Banamex, por lo que los costos de los mismos son en calidad
de prestación de servicios para la realización del evento.
I.- En caso de solicitar una reubicación o cambio de servicio, teniendo ya instalados estos servicios no procede ningún reembolso. Toda cancelación
debe pedirse por escrito vía e-mail a serviciosadicionales@centrobanamex.com 72hrs previas al inicio de su montaje.
J.- Centro Banamex no brinda el servicio de equipos de cómputo, por lo que el contratante deberá utilizar sus propios equipos y deberán contar con tarjeta Ethernet
RJ45.
K.- En caso de requerir alguna conectividad específica, favor de notificar a Centro Banamex (Servicios Adicionales) para su análisis y validación.
L. - En caso de requerir ciertos puertos abiertos. Favor de verificar con servicios adicionales para confirmar o negar esta apertura.

Los servicios solicitados durante el montaje y evento estarán sujetos a disponibilidad y tiempo de respuesta MÍNIMO 8 HORAS

Ciudad/Estado
Teléfono

Envíe esta forma y pago a:

Para poder cumplir con la nueva política fiscal les solicitamos nos anexe adjunto con el
formato una copia de su cédula de identificación fiscal para verificar su información.

REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES
MEXICO SA DE CV

serviciosadicionales@centrobanamex.com

Favor de señalar claramente la ubicación para la instalación del servicio
dentro de su stand en el Plano anexo dentro de los formatos.

Servicios Adicionales
Tel. (55) 5268-2000
Ext . 2054, 2051, 5827, 5869
(Lada 800) 01800-202 2050

Original:Servicios Adicionales

Versión 3 09-Septiembre-2041

FOE-OP-VSA-003-1-LAM

FORMA ELÉCTRICA
Esta forma debe de ir acompañada por el pago total
JUNTA INICIO DE AÑO WALMART 2017

Evento:

FEBRERO 20 - 22, 2017

Fechas del Evento:

FECHA LIMITE PARA TARIFA PREFERENCIAL Y RECEPCION DE FORMATOS VIA EMAIL : FEBRERO 03, 2017
UNA VEZ PASADA LA FECHA LÍMITE , TODA CONTRATACIÓN SE DEBERÁ DE HACER EN LAS OFICINAS DE SERVICIOS ADICIONALES DE CENTRO BANAMEX

Nombre Stand

Numero Stand

Nota:

DATOS DE FACTURACIÓN: CUALQUIER CAMBIO SE DEBERÁ REALIZAR 3 DÍAS POSTERIOR A LA FECHA DE EMISIÓN.
Razón Social (FISCAL):
Dirección
C.P.

Delegación

RFC

Ciudad/Estado
Teléfono

Fax

Celular

Contacto durante evento

E-mail:
Precio Antes
de Fecha
Límite

ILUMINACIÓN Y CONEXIONES

Cantidad

Lámpara tipo Lightolier con Foco Spot
Tubos Fluorescentes 2 x 38 W Slim Line
Lumitor de yodo cuarzo 300 W

LA INSTALACIÓN SÓLO APLICA EN STANDS DE
SISTEMA OCTANORM
(MONTAJE INSTITUCIONAL)

Contacto Doble Monofásico de 1,000 W 110V 10 A.
Contacto Doble Bifásico de 2,000 W 220V 8 A.
Switch 3 x 30 A 220 V Sin Contactos
Switch 3 x 60 A 220 V Sin Contactos
Switch 3 x 100 A 220 V Sin Contactos
Switch 3 x 200 A 220 V Sin Contactos
Conexión a Máquina ELÉCTRICA (No incluye material)

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

669
1,189
914
1,275
2,560
2,560
5,062
8,316
16,631
920

Precio Después de
Fecha Límite

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

TOTAL

802 $
1,427 $
1,097 $
1,530 $
3,072 $
3,072
6,075 $
9,979 $
19,958 $
1,104

-

Switch 3 x 30 A 460 V Sin Contactos
Switch 3 x 60 A 460 V Sin Contactos
Switch 3 x 100 A 460 V Sin Contactos

La contratación de estos interruptores debe ser autorizada por el Área de Operaciones del Centro
Banamex, para confirmar el servicio y costo de manera oportuna, por favor póngase en contacto con
servicios adicionales.

Switch 3 x 200 A 460 V Sin Contactos
Lámparas se instalarán un día antes de empezar el evento a partir de las 19hrs
PARA CADA SWITCH ES RESPONSABILIDAD DEL EXPOSITOR HACER SUS DERIVACIONES
O CONEXIONES CORRESPONDIENTES, AL MENOS DE CONTRATAR EL SERVICIO CON NOSOTROS.

Sub Total $

-

IVA $

-

Total $

-

FORMA DE PAGO
Depósito:
CLABE

BANAMEX, No. De cuenta: 7313145, Sucursal 7004 . Ref: 1011318153
REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV
002180700473131452
REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV

Importante: Enviar solicitud de Servicio y
comprobante de pago a
serviciosadicionales@centrobanamex.com

Tarjeta de crédito:
Autorizo el cargo a mi tarjeta de crédito de cualquier monto pendiente
AMEX
VISA

Código
*Importante

MASTERCARD

Vencimiento

Nombre del Tarjetahabiente

BANAMEX

Firma del Tarjetahabiente

* FAVOR DE INCLUIR LOS DATOS COMPLETOS DE SU TARJETA DE CRÉDITO.

Otorgo mi consentimiento para el tratamiento de datos financieros

REGLAS Y CONDICIONES
A- El costo es por la duración de todo el evento. Los precios son sujetos a cambio sin previo aviso.
B- El costo incluye el material necesario para la instalación del servicio contratado, desmontaje y consumo de corriente no regulada.
C- El servicio eléctrico es institucional y será proporcionado exclusivamente por personal de Centro Banamex. Todos los servicios salen de piso únicamente.
D- La instalación solicitada se realizara de acuerdo a la localización de los registros y a la trayectoria que el personal de Centro Banamex considere más conveniente para la
ubicación de cada stand.
E- La instalación del servicio contratado se realizará únicamente dentro del área de exhibición de su stand.
F- El expositor será responsable de instalar un regulador de voltaje para los equipos que así lo requieran. Centro Banamex no se hace responsable por daños ocasionados por
variación de voltaje.
G- Centro Banamex no se hace responsable por cortes de energía por parte de la Comisión Federal de Electricidad.
H- El expositor podrá traer el equipo de iluminación que considere necesario para su exhibición, siempre y cuando dicha instalación no exceda la capacidad de salida de energía
eléctrica contratada para su stand. Centro Banamex no se hace responsable por daños debido a instalaciones defectuosas.
I- Es necesario haber realizado el pago total a Centro Banamex para la instalación del servicio.

J- Los servicios solicitados durante el montaje y evento estarán sujetos a disponibilidad y tiempo de respuesta MÍNIMO 12 HRS.
K- Una vez realizada la instalación de los servicios cualquier modificación y/o reubicación de los mismos tendrá un cargo adicional del 100% sobre el precio inicial.
L- Todo equipo y/o materiales usados para la realización de estos servicios son propiedad de Centro Banamex, por lo cual los costos de los mismos son en calidad de renta, y solo
podrán ser retirados por personal del Centro Banamex.
M- El contratante de los servicios será el único responsable del buen uso y cuidado de las instalaciones solicitadas. Cualquier pérdida o daño a las mismas será cargado
directamente al contratante.
N- En caso de solicitar una reubicación o cambio de servicio teniendo ya instalados estos servicios no procede ningún reembolso. Toda cancelación debe pedirse por escrito vía
email a serviciosadicionales@centrobanamex.com 72hrs previas al inicio de su montaje.

Para poder cumplir con la nueva política fiscal les solicitamos nos anexe
adjunto con el formato una copia de su cédula de identificación fiscal para
verificar su información.
Favor de señalar claramente la ubicación para la instalación del
servicio dentro de su stand en el Plano anexo dentro de los
formatos.

Envíe esta forma y pago a:
REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE
CV

Los servicios solicitados durante el montaje y evento estarán sujetos a disponibilidad y tiempo de respuesta MÍNIMO 12 HORAS

Colonia

serviciosadicionales@centrobanamex.com
Servicios Adicionales
Tel. (55) 5268-2000
Ext . 2054, 2051, 5827, 5869
(Lada 800) 01800-202 2050

Original.- Serv. Adicional
Versión 3 09-Septiembre-2014

FOE-OP-VSA-005-1-LAM

FORMA DE COLGANTEO
Esta forma debe de ir acompañada por el pago total
Nota:

FEBRERO 20 - 22, 2017
Fechas del Evento:
JUNTA INICIO DE AÑO WALMART 2017
FECHA LIMITE PARA TARIFA PREFERENCIAL Y RECEPCION DE FORMATOS VIA EMAIL : FEBRERO 03, 2017
UNA VEZ PASADA LA FECHA LÍMITE, TODA CONTRATACIÓN SE DEBERÁ DE HACER EN LAS OFICINAS DE SERVICIOS ADICIONALES DE

Evento:

Nombre Stand

Numero Stand

DATOS DE FACTURACIÓN: CUALQUIER CAMBIO SE DEBERÁ REALIZAR 3 DÍAS POSTERIOR A LA FECHA DE EMISIÓN.
Razón Social (FISCAL):
Dirección
Colonia

C.P.

Delegación

RFC

Ciudad/Estado
Teléfono

Fax

Celular

Contacto durante evento

E-mail:
Precio antes de
fecha límite

SERVICIO

CANTIDAD

Precio después
de fecha límite

Colgado de mantas con medida de hasta 9m2 (No incluye bastidor-tubo)

$

893

$

Por cada m2 adicional

$

110

Colgado de elemento de hasta 10 Kgs

$

893

Cobro de 1 kg a 10 kg adicionales
PUNTO A ESTRUCTURA (PARA MOTORES)
PUNTO BAJO (SEGURIDAD)

$

TOTAL

1,071 $

-

$

132 $

-

$

1,071 $

-

460

$

552 $

-

$

893

$

1,071

$

-

$

460

$

552

$

-

La altura máxima para banderas y productos promocionales es de 7 mts.
(Desde el piso hasta el borde superior de la bandera/producto promocional)
Salvo instrucciones diferentes del Comité Organizador.
NO SE HACE COLGANTEO DE EQUIPO ELÉCTRICO (LÁMPARAS, CONTACTOS, ETC)
O ELEMENTOS CON PESO MAYOR A 100KGS.

Sub Total $

-

IVA $

-

Total $

-

A partir de elementos de 10 Kgs, favor de traer cable de acero de 1/8 de pulgada y
perros necesarios para su instalación.
FORMA DE PAGO
Depósito:
CLABE

BANAMEX, No. De cuenta: 7313145, Sucursal 7004 . Ref: 1011318153
REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV
002180700473131452
REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV .

Tarjeta de crédito:

Importante: Enviar solicitud de Servicio y
comprobante de pago a
serviciosadicionales@centrobanamex.com

Número de tarjeta
Autorizo el cargo a mi tarjeta de crédito de cualquier monto pendiente

AMEX
VISA

Código
*Importante

MASTERCARD

Vencimiento

Nombre del Tarjetahabiente

BANAMEX
Firma del Tarjetahabiente
* FAVOR DE INCLUIR LOS DATOS COMPLETOS DE SU TARJETA DE CRÉDITO. Otorgo mi consentimiento para el tratamiento de datos financieros
REGLAS Y CONDICIONES
A.- El costo es por la duración de todo el evento. Precios más IVA y sujetos al cambio sin previo aviso. Para tener derecho al precio preferencial, favor de ordenar y pagar
su servicio antes de la fecha límite indicada.
B-El servicio de colgado de mantas incluye: hilos (rafia) para su colgado y mano de obra para montaje y desmontaje de los mismos. Todas las mantas
deberán contar con bastidor en la parte superior para mayor rigidez. No incluye producción de material.
C-El Centro Banamex se reserva el derecho de negar el servicio en caso de que el elemento a colgar represente un riesgo ya sea para las instalaciones, visitante ó
expositor. En dado caso, Centro Banamex hará el reembolso correspondiente.
D-Es necesario haber realizado el pago total al Centro Banamex para la instalación del servicio.
E- Centro Banamex no se hace responsable por lonas y/o estructuras que no se recojan después del desmontaje.
F-Los servicios solicitados durante el montaje y evento estarán sujetos a disponibilidad y tiempo de respuesta
G- Cualquier daño a instalaciones, accidente o percance, ocasionado por el armado de la estructura, será responsabilidad del expositor y/o su montador teniendo que
cubrir los gastos en que se incurran y ante las autoridades correspondientes.
H- La posición del elemento puede variar de acuerdo a las características y puntos de colgado de la estructura del recinto.
I- En caso de solicitar una reubicación o cambio de servicio teniendo ya instalados los mismos no procede ningún reembolso. Toda cancelación debe pedirse
Envíe esta forma y pago a:

Para poder cumplir con la nueva política fiscal les solicitamos nos anexe adjunto
con el formato una copia de su cédula de identificación fiscal para verificar su
información.
Especificaciones del elemento:
Peso:
Ancho:
Altura:

Los servicios solicitados durante el montaje y evento estarán sujetos a disponibilidad y tiempo de respuesta MINIMO 24 HRS

TODO COLGANTE DEBE SER AUTORIZADO POR CENTRO BANAMEX PRIMERO, FAVOR DE ENVIAR RENDER (IMAGEN CON MEDIDAS, PESOS Y MATERIALES DEL CUAL ESTÁ
HECHO) JUNTO CON SU FORMATO ANTES DE REALIZAR EL PAGO.

REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES
MEXICO SA DE CV

serviciosadicionales@centrobanamex.com
Servicios Adicionales
Tel. (55) 5268-2000
Ext . 2054, 2051, 5827, 5869
(Lada 800) 01800-202 2050

Original: Servicios Adicionales
Versión 3 09-Septiembre-2014

FOE-OP-VSA-006-1-LAM

FORMA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA
Esta forma debe de ir acompañada por el pago total
Nota:

JUNTA INICIO DE AÑO WALMART 2017

Evento:

FEBRERO 20 - 22, 2017

Fechas del Evento:

FECHA LIMITE PARA TARIFA PREFERENCIAL Y RECEPCION DE FORMATOS VIA EMAIL : FEBRERO 03, 2017
UNA VEZ PASADA LA FECHA LÍMITE, TODA CONTRATACIÓN SE DEBERÁ DE HACER EN LAS OFICINAS DE SERVICIOS ADICIONALES DE CENTRO BANAMEX

Numero Stand

DATOS DE FACTURACIÓN: CUALQUIER CAMBIO SE DEBERÁ REALIZAR 3 DÍAS POSTERIOR A LA FECHA DE EMISIÓN.
Razón Social (FISCAL):
Dirección
Colonia

C.P.

Delegación

RFC

Ciudad/Estado
Teléfono

Fax

Celular

Contacto durante evento

E-mail:
Precio antes de fecha Precio después de
límite
fecha límite

SERVICIO
Precio por M2 (Un solo Día)

$

26.00

$

M2 del stand

TOTAL

# de Días

31.00

No se proporciona limpieza de obra y/o no se quitan plásticos de protección de la alfombra. La limpieza se hará en las mañanas antes de que el evento
inicie. Favor de indicar los días y la hora en que se desea el servicio de limpieza
Dias

Junio 20

Junio 21

TOTAL

Favor de
indicar los
días
requeridos

IVA $

-

TOTAL $

-

Servicios especiales, favor de solicitar cotización y tiempo de respuesta.

FORMA DE PAGO
Depósito:
CLABE

BANAMEX, No. De cuenta: 7313145, Sucursal 7004 . Ref: 1011318153
REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV
002180700473131452
REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV

Importante: Enviar solicitud de Servicio y comprobante de
pago a serviciosadicionales@centrobanamex.com

Tarjeta de crédito:
Autorizo el cargo a mi tarjeta de crédito de cualquier monto pendiente

AMEX
VISA

Código
*Importante

MASTERCARD

Vencimiento

Nombre del Tarjetahabiente

BANAMEX

Firma del Tarjetahabiente
* FAVOR DE INCLUIR LOS DATOS COMPLETOS DE SU TARJETA DE CRÉDITO.

Otorgo mi consentimiento para el tratamiento de datos financieros

REGLAS Y CONDICIONES
A.- Para tener derecho al precio preferencial, favor de ordenar y pagar su servicio antes de la fecha límite indicada.
B.- Este servicio consta de personal especializado en limpieza, además de aditamentos y equipo para realizar labores propias de su función.
C.- El personal empleado para cubrir este servicio, únicamente esta capacitado para ello y no podrá realizar labores diferentes a las especificadas.
D.- El servicio de limpieza especializada se realizará fuera de los horarios de exposición para no interferir con las labores propias del expositor, siempre y cuando algún
representante del stand se encuentre presente.
E.- El servicio de limpieza especializada no comprende limpieza de vidrios, estructuras, paneles de más de 2.5 mts. de altura, o que requieran de maniobras especiales asi como
limpieza de obra, plasticos en alfombra o manchas de pintura.
F.- Es necesario haber realizado el pago total al Centro Banamex antes de la fecha límite para la realización del servicio.
G.- Los servicios solicitados durante el montaje y evento estarán sujetos a disponibilidad y tiempo de respuesta MÍNIMO 8 HRS.
H.- El servicio de limpieza se realizará únicamente dentro del área contratada.
I.- Todos los aparatos y/o materiales utilizados para el uso de estos servicios son propiedad de Centro Banamex, por lo que los costos de los mismos son en calidad de prestación
de servicios para la realización del evento.
Envíe esta forma y pago a:

REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV

serviciosadicionales@centrobanamex.com
Tel. (55) 5268-2000
Ext 2054, 2051, 5869 , 5827
(Lada 800) 01800-202-2050

Original: Servicios Adicionales
Versión 3 09-Septiembre-2014

FOE-OP-VSA-007-1-LAM

Los servicios solicitados durante el montaje y evento estarán sujetos a disponibilidad y tiempo de respuesta MÍNIMO 8 HORAS

Nombre Stand

FORMA DE AIRE, AGUA y DRENAJE
Esta forma debe de ir acompañada por el pago total
Evento:

JUNTA INICIO DE AÑO WALMART 2017 Fechas del Evento:

FEBRERO 20 - 22, 2017

FECHA LIMITE PARA TARIFA PREFERENCIAL Y RECEPCION DE FORMATOS VIA EMAIL : FEBRERO 03, 2017
UNA VEZ PASADA LA FECHA LÍMITE, TODA CONTRATACIÓN SE DEBERÁ DE HACER EN LAS OFICINAS DE SERVICIOS ADICIONALES DE CENTRO
BANAMEX

Nota:

Nombre Stand
Numero Stand
DATOS DE FACTURACIÓN: CUALQUIER CAMBIO SE DEBERÁ REALIZAR 3 DÍAS POSTERIOR A LA FECHA DE EMISIÓN.
Razón Social (FISCAL):
Dirección
C.P.

Delegación

RFC

Ciudad/Estado
Teléfono

Fax

Celular

Contacto durante evento

E-mail:
Precio antes de
fecha límite

Servicio

CANTIDAD

Precio después
de fecha límite

TOTAL

Suministro de agua, salida de ½” con válvula de paso Incluye únicamente 5 m. de manguera

$

2,727

$

3,272

$

-

Drenaje de 2”, con válvula de paso incluyendo únicamente hasta 5 mts. de manguera

$

1,848

$

2,217

$

-

Manguera adicional de 5 a 10 mts

$

1,044

$

1,252

$

-

Instalación agua o drenaje Sólo mano de obra (No incluye materiales)

$

1,044

$

1,253

$

-

Derivacion agua o drenaje Sólo mano de obra (No incluye materiales)

$

1,044

$

1,253

$

Salida de Aire Comprimido ½” con válvula de paso, 90/100 lbs 40 pcm hasta 5 m de
manguera

$

10,152

$

12,182

$

-

Salida de 3/4” Aire Comprimido con válvula de paso, 90/100 lbs 80 pcm hasta 5 m. de
manguera

$

10,413

$

12,495

$

-

Manguera de Aire adicional de 5 a 10 mts

$

2,726

$

3,272

$

-

Conexión de Aire a máquina Sólo mano de obra (No incluye materiales)

$

2,726

$

3,272

$

-

Mas de 90 PCM

-

BAJO COTIZACIÓN

LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO NO INCLUYE CONEXIONES A MÁQUINAS ETC.. A MENOS QUE SEAN CONTRATADA LA MANO DE Subtotal
OBRA. TODO MATERIAL QUE USTED PROPORCIONE SERÁ REGRESADO AL FINAL DEL EVENTO. El expositor es responsable de
IVA
traer filtros para control de humedad y limpieza de aire.

Total

$

-

$

-

$

-

FORMA DE PAGO
Depósito:
CLABE

BANAMEX, No. De cuenta: 7313145, Sucursal 7004 . Ref: 1011318153
REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV
002180700473131452
REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV

Importante: Enviar solicitud de Servicio y comprobante
de pago a serviciosadicionales@centrobanamex.com

Tarjeta de crédito:
Autorizo el cargo a mi tarjeta de crédito de cualquier monto pendiente

AMEX
VISA

Código
*Importante

MASTERCARD

Vencimiento

Nombre del Tarjetahabiente

BANAMEX

Firma del Tarjetahabiente
* FAVOR DE INCLUIR LOS DATOS COMPLETOS DE SU TARJETA DE CRÉDITO.

Otorgo mi consentimiento para el tratamiento de datos financieros

REGLAS Y CONDICIONES
A- El costo es por la duración de todo el evento. Los precios son sujetos a cambio sin previo aviso. Para tener derecho al precio preferencial, favor de ordenar y pagar su
servicio antes de la fecha límite indicada en el recuadro.
B- El costo de suministro de aire comprimido incluye: manguera para alta presión (máximo 5 m.), consumo de aire y mano de obra para instalación y desmontaje, no
incluye conexiones especiales a equipos y/o mobiliario.
C- El expositor es responsable de colocar filtros de aire para el control de humedad. Centro Banamex no se hace responsable por daños a equipos ocasionados por falta
de los mismos.
D- Todo servicio deberá de ser liquidado en su totalidad antes de ser instalado.
E.- Los servicios solicitados durante el montaje y evento estarán sujetos a disponibilidad y tiempo de respuesta
F- Una vez realizada la instalación de los servicios cualquier modificación y/o reubicación de los mismos tendrá un cargo adicional del 100% sobre el precio inicial.
G- Todos los aparatos y/o materiales usados para la realización de estos servicios son propiedad de Centro Banamex, por lo cual los costos de los mismos son en
calidad de prestación de servicios.
H- El contratante de los servicios será el único responsable del buen uso y cuidado de las instalaciones solicitadas. Cualquier pérdida o daño a las mismas será cargado
directamente al contratante.
I. En caso de solicitar una reubicación o cambio de servicio teniendo ya instalados estos servicios no procede ningún reembolso. Toda cancelación debe
pedirse por escrito vía e-mail a serviciosadicionales@centrobanamex.com 72hrs previas al inicio de su montaje
J.- El costo de suministro de agua incluye: manguera para alta presión (máximo 5 mts.), consumo de agua de hasta 3 m3 y mano de obra para instalación y desmontaje,
No incluye conexiones especiales a equipos y/o mobiliario.
K.-El drenaje es para salida de agua no contaminada, no se permite arrojar desechos sólidos, químicos, aceites o algún otro contaminante.
Envíe esta forma y pago a:

Para poder cumplir con la nueva política fiscal les solicitamos nos anexe
adjunto con el formato una copia de su cédula de identificación fiscal para
verificar su información.
Favor de señalar claramente la ubicación para la
instalación del servicio dentro de su stand en el Plano
anexo dentro de los formatos.

REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA
DE CV

Los servicios solicitados durante el montaje y evento estarán sujetos a disponibilidad y tiempo de respuesta MÍNIMO 12 HORAS

Colonia

serviciosadicionales@centrobanamex.com
Servicios Adicionales
Tel. (55) 5268-2000
Ext . 2054, 2051, 5827, 5869
(Lada 800) 01800-202 2050

Original: Servicios Adicionales
Versión 3 09-Septiembre-2014

FOE-OP-VSA-008-1-LAM

PLANO DE INSTALACIÓN DE SERVICIOS
Este plano debe de ir acompañado por la forma correspondiente al servicio y el pago total * ENVIARLO MINIMO 8 DIAS ANTES DE SU MONTAJE*
Evento:

JUNTA INICIO DE AÑO WALMART 2017

Fechas del Evento:

FEBRERO 20 - 22, 2017

# Stand

Nombre del Stand
Razón Social (Fiscal)

# Stand del Respaldo

# Stand Izquierda

# Stand Derecha

Indique el Servicio que Contrata

Aire Comprimido
Colganteo
Internet
*Indique la ubicación de cada servicio dentro del stand.

Frente

Teléfono
Toma de Agua

Comentarios:
Toma de Drenaje
Toma Eléctrica

Original.- Serv. Adicionales
Copia.- Cliente

Versión 3 09-Septiembre-2014

FOE-OP-VSA-012-1-LAM

