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Estimado Expositor: 

Nos complace darle la bienvenida a Magna Expo Mueblera 2019, que se celebrará del 16 al 18 de enero de 2019 
en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México, con sus salones especializados MEM Industrial, MEM Interiores 
y MEM Oficinas. Deseamos que su participación resulte una experiencia exitosa para su empresa y que obtenga 
el mayor retorno en esta plataforma de contactos de negocio. 

Este manual contiene la información más importante para la planeación de su participación en el evento. Le 
recomendamos leerlo ciudadosamente y familiarizarse con su contenido.  Se incluye una lista de proveedores 
oficiales y los formatos de solicitud de servicios. Asegúrese de hacer sus requerimientos con antelación para 
garantizar la disponibilidad de los productos deseados y evitar costos adicionales por contrataciones 
extemporáneas.  

Es muy importante que este Manual del Expositor sea entregado a la persona directamente responsable 
de la participación de su empresa en la exposición. Por favor tome nota de las fechas límite que se incluyen 
en algunos formatos de servicios para asegurar la entrega a tiempo, además de prevenir gastos extraordinarios 
por solicitudes de última hora. 

Estamos a su disposición para apoyarlo en la consecución de sus objetivos de participación en Magna Expo 
Mueblera. Por favor no dude en contactarnos en caso de cualquier duda . 

Atentamente, 

El Equipo Magna Expo Mueblera 

¿Preguntas? 

Hannover Fairs México México, 
Tel: (+52-55) 7028-3335 
www.hfmexico.mx www.MEMindustrial.mx www.MEMinteriores.mx 
info@hfmexico.mx 

Angelica Arredondo, Coordinadora de Operaciones 
Angelica.Arredondo@hfmexico.mx 

Eugenio Carrillo, Director de Proyecto 
Eugenio.Carrillo@hfmexico.mx 
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Información General 

Sede del evento 
Centro Citibanamex, Salones A; B, C y D 
Av. Conscripto 311, 
Col. Lomas de Sotelo, Deleg. Miguel Hidalgo 
C.P. 11200, Ciudad de México 
info@centrocitibanamex.com 

Horarios de Ingreso a Montaje 
Lunes      14 de enero 8:00 a 22:00 hrs. Expositores con áreas de 54 m2 o más 
Lunes      14 de enero 14:00 a 22:00 hrs. Expositores con áreas menores a 54 m2  
Martes     15 de enero 8:00 a 22:00 hrs. Todos los expositores 

El montaje deberá concluir el martes 15 de enero a las 22:00 hrs.  No se permitirá el acceso de 
materiales y/o equipos después de esa hora. Las actividades fuera del horario requieren autorización 
del Comité Organizador y podrán causar importes adicionales al expositor. 

Horarios de Exposición* 
Miércoles 16 de enero 12:00 a 20:00 hrs. 
Jueves     17 de enero 12:00 a 20:00 hrs. 
Viernes    18 de enero 12:00 a 20:00 hrs. 
*Durante los días de evento los expositores tienen acceso al recinto a partir de las 10:00 hrs.

Horarios de Desmontaje 
Viernes 18 de enero  20:30 a 23:59 hrs. 
Sábado 19 de enero  00:00 a 12:00 hrs. 

El acceso de montaje y desmontaje para expositores será a través de los andenes de carga y 
descarga de las salas A, B, C y D, a los que se puede ingresar por: Avenida Conscripto No. 311, 
Colonia Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Miguel Hidalgo, México, D.F. 

Contactos del Comité Organizador 
Hannover Fairs México Mexico, S. de R.L de C.V. () 
Paseo de la Reforma 381, 1er piso, Col Cuauhtémoc 
CP.06500, México D.F 
Tel. +52(55) 7028 3335 
E.mail: info@hfmexico.mx 
Website: www.hfmexico.mx  

Angelica Arredondo, Coordinadora de Operaciones 
Tel.: +52 (55) 7028 3335 ext. 804 
angelica.arredondo@hfmexico.mx 

Tania Velasco, Atención al Cliente 
Tel.: +52 (55) 7028 3335 ext. 800 
tania.velasco@hfmexico.mx 

Eugenio Carrillo, Director de Proyecto 
Tel.: +52(55) 7028 3335 ext. 807 
eugenio.carrillo@hfmexico.mx  
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Información General (Cont.)

Gafetes de Expositor y Listado en Directorio 
Cada expositor tiene derecho a 3 gafetes libres de costo por cada 9 m² de espacio rentado.  Sus gafetes 
estarán disponibles en el área de registro durante los días de montaje. 

Recuerde siempre, que su gafete es UNICO E INTRANSFERIBLE. El reemplazo de un gafete extraviado u 
olvidado, genera un cargo al solicitarlo de nuevo. El personal temporal presente durante el montaje y el 
desmontaje, tal como equipo de carpinteros, electricistas, decoradores, conductores, personal administrativo, 
etc., no requerirá un gafete durante ese período. A ellos se les brindará una etiqueta adherible provisional 
válida durante el horario de montaje. Una vez iniciada la exposición, nadie podrá entrar sin gafete.  Durante el 
montaje no se permitirá en ningún momento, la entrada a menores de 18 años.  

Utilice el formato de registro de gafetes y datos para el directorio de expositores que se incluye en este 
manual. Actualice la información de su empresa a la brevedad para asegurar la inclusión en el 
directorio. 

Tipos de stand 
Conforme a su contrato de exhibición, su espacio contará con determinados servicios. Las empresas con stand 
de paquete que deseen prescindir de los servicios incluídos deberán enviar el Formato de Equipamiento de 
Stand. Todas las empresas que construyan displays deberán enviar su diseño con medidas y especificaciones 
para aprobación. 

Superficie libre - mínimo 54m2 - Incluye gafetes de expositor y mención en el directorio. 
NO incluye construcción, mobiliario, ni servicios. 

Paquete Stand Básico - mínimo 18m2 
- Incluye alfombra estándar, mamparas divisorias, rótulo en vinil, 
contacto eléctrico de 110v, gafetes para el personal, mención en el 
directorio.

Paquete Stand Equipado - mínimo 18m2 
- Incluye alfombra estándar, mamparas divisorias, antepecho con 
rótulo en vinil, iluminación, mobiliario estándar, contacto eléctrico 
de 110v, gafetes para el personal, mención en el directorio.

Paquete Stand Equipado 

Limpieza 
El Comité Organizador proveerá la limpieza de pasillos y áreas comunes.  Si usted desea el servicio de limpieza 
diaria dentro de su stand, por favor refiérase a las solicitudes de servicios de Centro Citibanamex. 
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Información General (Cont.)

Electricidad 
Los stands rentados bajo tarifa de paquete básico se entregarán equipados con un contacto eléctrico doble 
polarizado de 110 V; los stands en tarifa de paquete equipado cuentan demás con una lámpara fluorescente 
(en montaje institucional).  Si necesita ordenar contactos o iluminación adicionales por favor utilice las solicitud 
de electricidad adicional del Centro Citibanamex. 

Internet 
Por favor refiérase a la Solicitud de TI del Centro Citibanamex incluida en este manual para detalles y precios. 

Proveedor Oficial de Servicios de Montaje 
EXPRO es el proveedor oficial de servicios de montaje para Magna Expo Mueblera Mexico.  EXPRO puede 
proveer los siguientes productos y servicios: 

 Mobiliario adicional y accesorios
 Display Express y Diseños Custom
 Señalización y gráficos

Estacionamiento 
Centro Citibanamex ofrece 3,000 cajones de estacionamiento bajo techo y tiene capacidad para alojar hasta 
10,000 vehículos en todo el complejo.  Servicio de valet y máquinas de prepago están disponibles para su 
comodidad. Las empresas expositoras tendrán acceso a tickets de estacionamiento por día en las ventanillas 
del Centro Citibanamex dentro del salón de exposiciones. 

Actividades Comerciales y de Promoción 
Todas las activiades del expositor deberán restringirse a su espacio de exhibición. Cualquier actividad de venta 
directa, salida de mercancía o productos de muestra deberá contar con aprobación del Comité Organizador. 
El expositor podrá realizar promociones y eventos dentro de su espacio de exhibición previa aprobación del 
Comité Organizador.  

Horario de Oficina de Comité Organizador 
El personal de Magna Expo Mueblera estará disponible en sitio durante el montaje, evento y desmontaje, en 
las mesas de servicio y la Oficina de Comité Organizador. El horario de atención será de lunes a viernes de 
10:00 a 20:00 hrs. 

Transportista Oficial 
Nuestro transportista oficial es Millenium Cargo.  Por favor revise los documentos adjuntos para más 
información sobre embarque de mercancías.  No consigne envíos a nombre del recinto o el comité organizador; 
el Centro Citibanamex no firmará por la recepción de envíos en sitio. 

Viaje y Hospedaje 
Magna Expo Mueblera ha negociado tarifas especiales con varios hoteles en la Ciudad de México que se 
incluyen más adelante en el presente Manual. Tome en cuenta que el hotel sede, el Hotel Sevilla Palace, 
contará con servicio de transporte gratuito del hotel al recinto ferial durante los días de exposición. Haga sus 
reservaciones a la brevedad para que se beneficie de estas tarifas.  
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Seguridad 

La seguridad del Comité Organizador protegerá las áreas generales y los accesos a partir del domingo 13 de 
enero a las 14:00 hrs. en turnos de 24 horas.  

El comité organizador concluirá el dispositivo de seguridad el sábado 19 de enero a las 12:00 hrs. 

La función del personal de seguridad es controlar accesos y prevenir accidentes y disturbios dentro del área 
de exposición. Centro Citibanamex proveerá seguridad en las áreas exteriores del inmueble. 

El expositor es responsable de sus materiales, equipos y efectos personales durante el montaje, desmontaje, 
y en horario abierto al publico, por lo que debera llegar 30 minutos antes y retirarse después del cierre.  

Todos los bienes propiedad del expositor deberán permanecer bajo su custodia y control tanto en los periodos 
de tránsito como en los de estadía dentro del recinto de la exposición.  

Al ausentarse el expositor del salón deberá resguardar y asegurar sus bienes. El equipo pequeño deberá 
quedarse en gavetas y cerrado bajo llave con cerraduras seguras, siempre que el local quede solo durante la 
exposición, montaje y desmontaje. 

La salida de mercancías en exhibición requiere de la autorización del Comité Organizador. Acuda al personal 
de seguridad para la coordinación de este procedimiento.  

El personal de seguridad está autorizado a realizar revisiones de todo el material que entre o salga del recinto 
en cualquier momento. Pedimos su colaboración en estos controles para reducir el riesgo de hurtos y pérdidas. 

Si usted considera que su stand requiere seguridad adicional, contrate un servicio especial para su área de 
exposición, incluyendo el servicio de inventario de equipos electrónicos de exhibición, mismo que le servirá 
como constancia para posibles reclamos a su aseguradora. Por favor contacte a “Código Azul” según los datos 
de nuestra lista de proveedores o con el formulario de servicios que se adjunta.  

Tome precauciones en sitio para cuidar sus artículos de valor, tales como computadoras personales, celulares, 
portafolios, etc. pues dichos objetos son muy susceptibles de ser hurtados. Código Azul tiene a su disposición 
candados para asegurar laptops al mobiliario de su stand. 

Queda prohibido en todo momento bloquear puertas de emergencia, extintores o mangueras contra incendio 
y pasillos. Por favor ubique estos puntos al llegar. 

Está prohibido el ingreso al evento con animales y armas de fuego. No se admite el ingreso de menores de 
edad a la exposición, con excepción del espacio designado a Magna Expo Mobiliario e Interiores durante los 
días de evento. 

Las empresas expositoras con exhibiciones y demostraciones de herramientas, maquinaria en 
funcionamiento, equipos u otras que puedan representar un riesgo para la integridad física del personal 
propio y de los visitantes en la exposición, ya sea por su naturaleza, manipulación, riesgos eléctricos o de 
emisión de polvos, vapores y otras sustancias potencialmente nocivas, serán responsables de tomar las 
medidas necesarias de seguridad y protección para prevenir riesgos y remediar contingencias conforme a 
lineamientos generales de Protección Civil y Seguridad Laboral, el reglamento del recinto y cualquier otra 
norma aplicable. 

Estas medidas pueden incluir disponer de equipo de protección adecuado, señalamientos de seguridad y 
riesgo, personal de apoyo y supervisión, equipos de contención y/o extracción de residuos, polvos, humos y 
vapores, botiquín de primeros auxilios y lo que resulte necesario a partir de su actividad en el piso de 
exhibición. 

Prevención de Riesgos 
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Ubicación y Rutas de Acceso 
Centro Citibanamex 
Av. Conscripto 311, Col. Lomas de Sotelo, Deleg. Miguel Hidalgo 
C.P. 11200, Ciudad de México 
www.centrocitibanamex.com 
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Lista de Proveedores 

Proveedor Oficial de Construcción y 
Decoración 
Renta de Mobiliario, Señalización, 
Display Express 
EXPRO 
Alberto del Valle / Osmara González 
Tel. +52 (55) 2614-7160 
adelvalle@expro.com.mx 
ogonzalez@expro.com.mx 

Stands sobre Diseño 
EXPOALON 
José Luis Mejía 
Tel. +52(55) 5255 5100 / 5255 5110 
jmejia@expoalon.com 

EXPRO 
Alberto del Valle / Osmara González 
Tel. +52 (55) 2614-7160 
adelvalle@expro.com.mx 
ogonzalez@expro.com.mx 

ORMEX 
Tel: +52 (55) 8000-2222 
info@ormex.com 
www.ormex.com 

Servicios Adicionales del Recinto 
Teléfono, internet, agua y drenaje, 
limpieza del stand, aire comprimido, 
personal de control, colganteo y 
electricidad 
Centro Citibanamex 
Angeles Hernandez 
Tel.+52 (55) 5268 2054 
serviciosadicionales@centrobanamex.com 
mahernandez@centrocitibanamex.com 

Alimentos y Bebidas 
Centro Citibanamex 
Angeles Hernandez 
Tel.+52 (55) 5268 2054 
serviciosadicionales@centrobanamex.com 
mahernandez@centrobanamex.com

Equipo Audio Visual 
Milbu Producciones 
Tel. .+52 (55)9000-2583 
contacto@milbu.com.mx 

Arreglos Florales 
Artiflora 
Nancy González 
Tel. +52 (55) 5581 6369 / 5670 7188 
artiflora@hotmail.com  

Scanners para Seguimiento de 
Prospectos 
AHM REGISTRO 
Edna Corvera  
Tel. +52 (55)  5669 6510 / 5669 6500 
edna@scanpro.mx 

Agente Aduanal / Transporte de 
Carga 
Millenium Cargo 
Jorge Vizcarra 
Tel. +52 (55) 5362 7899 / 5362 7150 
jorgevizcarra@milleniumcargo.com.mx 

Acarreo, Mano de Obra, 
Montacargas, Almacenaje de Vacíos 
Millenium Cargo 
Jorge Vizcarra 
Tel. +52 (55) 5362 7899 / 5362 7150 
jorgevizcarra@milleniumcargo.com.mx 

Seguridad 
Código Azul 
Rosenthal Salazar 
Tel. +52 (55) 57410281 
rosenthal_direcciongeneral@hotmail.com.mx 
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Lineamientos para Construcción de Stands

Las siguientes normas y lineamientos son de cumplimiento general 
para todos los expositores de Magna Expo Mueblera. El objetivo de 
estos lineamientos es proveer al expositor con toda la información 
necesaria para diseñar y construir su stand así como para planear 
la configuración de su stand y el contenido.  

IMPORTANTE: Todos los expositores que NO utilizan stand de 
paquete (básico o equipado), deben enviar copia de su diseño 
para aprobación del comité organizador, utilizando la Forma de 
Aprobación de Stand.  La aprobación de stands de diseño es 
requisito para el ingreso a montaje. 

Todos los expositores que contrataron bajo tarifa de stand de 
paquete (superficies menores a 54m2) deben enviar la Forma 
de Equipamiento de Stand cuando vayan a prescindir de 
elementos incluídos en su contratación (alfombra, mobiliario, 
mamparas). 
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Lineamientos para Construcción de Stands 

La superficie de exposición está configurada, salvo cuando el espacio lo impida, en unidades de 9m2 
(superficie mínima de exhibición). 

 Los espacios con un solo lado abierto se definen como “stand en línea”.
 Los espacios con dos lados abiertos constituyen un “stand en esquina”.
 Los espacios con tres lados abiertos serán denominados “penínsulas” (mínimo 36m2).
 Los stands abiertos por las cuatro caras serán denominados “islas” (mínimo 54m2).

Límites de Altura 
 Superficies de hasta 18 m2 podrán construir a una altura máxima de 3m.
 Superficies a partir de 19 m2 hasta 53 m2 podrán construir a 5m de altura.
 Espacios de 54 m2 y mayores podrán construir hasta una altura límite de 7m.

Utilización del Espacio y Construcción de Doble Piso 
Es posible construir o colocar elementos a la altura permitida dentro del perímetro del área rentada. Todos 
los stands de diseño requieren aprobación del Comité Organizador. Conforme al reglamento del Centro 
Citibanamex, construcciones especiales pueden requerir del dictamen de un DRO. En el caso de displays 
sobre diseño, es obligación del expositor cuidar que ambas caras de los muros expuestos estén cubiertos y 
presentables.  Se requiere una superficie mínima de 54m2 para construir stands de doble piso. Bajo 
ninguna excepción se aprobarán diseños de doble piso que no cumplan con esta área mínima. . 

Colganteo 
No se permitirá el colganteo de elementos decorativos o lonas en superficies de 18 m2 o menores. El 
colganteo deberá tener una separación mínima de 1m sobre el límite superior del stand. Por regulaciones 
del recinto, no es posible colgar elementos decorativos o lonas a una altura superior a 7m. 

Resumen de Lineamientos para Construcción de Stands. 

Superficie Configuraciones posibles 
Altura máxima de 

construcción
Doble Piso Colganteo 

Hasta 18 m2 Línea / esquina 3 m No No 

De 19 a 53 m2 Línea / esquina / península 5 m No Sí 

54m2 o más Libre 7 m Sí Sí 

Montaje 
Confirme su horario de ingreso a montaje. Un representante de la empresa expositora debe estar presente 
para recibir sus mercancías y display durante fechas y horarios de montaje; ni el Comité Organizador ni el 
Recinto están autorizados para recibir mercancías en nombre del expositor. Por favor informe a sus 
proveedores sobre la ubicación de su stand y el nombre con el que se ha registrado para participar en el 
evento para el control de acceso. Recuerde que para ingresar al recinto es necesario confirmar que la 
empresa no tenga adeudos de ningun tipo con el Organizador. Durante el montaje la empresa de seguridad 
registrará e identificará a su personal y proveedores con una etiqueta adherible. El acceso para montaje 
deberá realizarse por andenes de carga. 

Los vehículos de transporte sólo podrán permanecer en el anden de carga por un máximo de 30 minutos 
para realizar la descarga de sus mercancías y deberán partir de inmediato al concluir. El recinto realizará un 
cargo por el tiempo excedido. Por favor respete las indicaciones del personal de piso y control vehícular del 
recinto para agilizar las maniobras. No se permite rodar patines o diablos en superficies alfombradas. En la 
mesa de servicios podrá contratar montacargas, mano de obra y acarreos con el proveedor designado 

Por favor restrinja sus maniobras de montaje al área contratada. 
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Forma de Aprobación de Stand 
Requerido para todos los expositores que traigan o construyan su propio stand 
    

Complete esta forma y envíela por email a angelica.arredondo@hfmexico.mx 
antes del 30 de diciembre de 2018 

 
Todos los stands deben cumplir con los lineamientos que se describen en este manual.  Todo expositor 
que no utilice el stand de paquete debe enviar el diseño de su stand al Comité Organizador para 
aprobación.  No se permitirá el ingreso a montaje de empresas que no cuenten con aprobación de 
su diseño de stand.  Por favor complete esta forma y anexe un dibujo o diagrama del diseño de su 
stand con medidas.  Envíe sus solicitudes según los datos de contacto que aparecen al pie de este 
formato con fecha límite 30 de diciembre de 2018. 
 
DATOS DE LA EMPRESA EXPOSITORA 
 
Persona de contacto:   

Nombre de la empresa:   

Número de stand:   

Tel.:   

E-mail:   

Dimensiones (ancho x profundidad x altura):   

Información de la estructura: 
Por favor incluya altura, ancho y largo de todas las estructuras, torres, gráficos, armazones, etc. y un 
diagrama o dibujo del diseño del stand. No podrá otorgarse aprobación al diseño sin estos datos. 
 

PARA USO INTERNO SOLAMENTE 
 
Stand aprobado por el comité organizador: SI   NO   
 
Comentarios:   
  
  
 
Por favor tome encuenta que no se otorgarán aprobaciones verbales.  Todas las aprobaciones deberán ser 
por escrito. Este formato facilitará su ingreso a montaje en sitio. El diseño del stand físico no podrá diferir 
del diseño aprobado. 
 
Firma del Coordinador de Operaciones:   Fecha:   
 
 

 
 

Fecha límite: 30 de diciembre de 2018 
Email: angelica.arredondo@hfmexico.mx 
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Formato de Equipamiento del Stand 
Requerido para los expositores con tarifa de paquete / menos de 54m2 
    

Complete esta forma y envíela por email a angelica.arredondo@hfmexico.mx 
antes del 30 de diciembre de 2018 

 
1) Identifique si la tarifa de su stand es de paquete básico o equipado. 
2) Por favor indique los elementos que NO va a utilizar si fuera el caso: 
 

Paquete Stand Básico Paquete Stand Equipado 

□ Mamparas divisorias rígidas 

□ Alfombra en color institucional 

□ Contacto eléctrico  

□ Rótulo en vinil (mismo nombre que registre para 
el directorio de expositores) 
 

□ Mamparas divisorias rígidas 

□ Alfombra en color institucional 

□ 1 mesa 

□ Counter y banco 

□ 2 sillas 

□ 1 cesto para basura 

□ Contacto eléctrico  

□ Lámpara fluorescente 

□ Antepecho y rótulo en letras de vinil (mismo 
nombre que registre para el directorio de 
expositores)

Las maniobras de retiro de mamparas, alfombra, instalaciones o mobiliario que se requieran en 
sitio tendrán un costo y deberán contratarse con el proveedor respectivo. 

 
Comentarios:   
 
  
 
  
 
 

DATOS DE LA EMPRESA EXPOSITORA
 
Persona de contacto:   

Nombre de la empresa:   

Número de stand:   

Tel.:   

E-mail:   

Dimensiones:   

Firma del representante autorizado:   Fecha:   
 

 
     

Fecha límite: 30 de diciembre de 2018 
Email: angelica.arredondo@hfmexico.mx 
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Formato de Registro para el Directorio de Expositores 

Complete esta forma y envíela por email a angelica.arredondo@hfmexico.mx 
antes del 21 de diciembre de 2018 

Datos para el Directorio de Expositores 
Provea su información de contacto comercial para nuestras distintas publicaciones 

Directory Listing Form 
Please provide the contact information you wish to publish in our various listings

Nombre comercial 
Company trade name 

Dirección – Código Postal 
Address – Postal Code 
Ciudad – Estado – País 
City – State – Country 

Contacto Comercial – Cargo 
Sales Contact Person – Position 

Teléfono directo – Celular 
Office phone number – Mobile 

Correo electrónico - Página web 
E-mail - Website 

Tipo de empresa 
Type of company 

Fabricante 
Manufacturer 

Importador 
Importer 

Distribuidor 
Distributor 

Otro (describa) 
Other (describe) 

_______________________________________ 

Breve Descripción de la Empresa 
(Máximo 250 caracteres)

Short description of the company 
(Maximum 250 characters)

Productos a Exhibir 
Provea una lista general de los productos a exhibir

Products to be Exhibited 
Please list the specific products you plan to exhibit

1 6 11 
2 7 12 
3 8 13 
4 9 14 
5 10 15 

Marcas a Exhibir 
Indique la marca o marcas de los productos a exhibir

Brands to be Exhibited 
Please list the specific brands you will show at the exhibition

Lanzamientos y Nuevos Productos 
Provea nombre y descripción del producto o línea que presentará en la exposición

New Product 
Provide name and short description of new products you plan to launch during the event

Envíenos su logotipo en alta resolución para uso en material 
promocional

Please send us your Company logo in hi-res for our use in 
promotional material

Para conocer nuestra Política de Privacidad, por favor ingrese a www.hfmexico.mx 
For details on our Privacy Policy, please check www.hfmexico.mx  
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Formato de Registro de Gafetes de Expositor 

Complete esta forma y envíela por email a angelica.arredondo@hfmexico.mx 
antes del 30 de diciembre de 2018 

Registre al personal de la empresa que atenderá su espacio de exhibición. No se 
emitirán gafetes sin nombre. 

DATOS DE LA EMPRESA EXPOSITORA

Persona de contacto / Coordinador:  

Nombre de la empresa:  

Número de stand:   Superficie en m2:  

Tel.:  

E-mail:  

Se proveerán 3 gafetes de expositor por cada 9m2. Utilice el número de formas 
necesarias o adjunte un listado en archivo digital. 

NOMBRE CARGO CORREO ELECTRÓNICO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
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Términos y Condiciones del Evento 

Extracto del Contrato de Espacio de Exhibición 

CLAUSULAS:  

I GENERALES 
1. El Comité declara ser el organizador de la exposición denominada Magna Expo Mueblera, que se llevará
a cabo en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México, México, del 16 al 18 de enero de 2019. 

2. El firmante de este contrato por parte del Expositor declara contar con autoridad para contraer en su
nombre las obligaciones que se deriven del presente contrato, conforme a los datos provistos en la página 1 
del mismo. 

3. El Comité Organizador proporcionará al Expositor un espacio dentro del piso de exhibición (en adelante
denominado “stand”), mismo que será ubicado y delimitado en el plano de la exposición, tomando como base 
la solicitud de espacio detallada en la página 1 de este contrato.  

II CONDICIONES DE PAGO 
4. El Expositor extenderá al Comité la cantidad correspondiente a la superficie en metros cuadrados
asignada en el plano de la exposición, conforme a las tarifas y condiciones descritas en la primera página 
de este contrato, como pago por el derecho a utilizar los espacios contratados únicamente durante los días 
determinados por el Comité como días de montaje, exposición y desmontaje.  La suma acordada tendrá que 
ser cubierta en su totalidad por el Expositor antes de la celebración de la exposición conforme a los siguientes 
plazos: a la presentación del contrato 20% del total; 90 días antes de la exposición se habrá cubierto el 50% 
del total; 60 días antes de la exposición deberá haberse cubierto el 100% del importe de participación. El 
pago deberá realizarse en la moneda en la que se realice la facturación, ya se trate de pesos mexicanos o 
dólares americanos, aplicando un tipo de cambio previamente acordado con el Comité, y conforme a las 
instrucciones de pago que acompañan a la factura(s) respectiva(s). Los pagos tendrán que realizarse 
mediante transferencia electrónica o cheque certificado a favor de HANNOVER FAIRS MÉXICO, S.A. DE 
C.V. El Expositor deberá asumir los costos y cuotas generados por la transferencia de fondos u otras formas 
de pago. 

5. En el caso extraordinario de pagos realizados mediante cheque sin certificar, estos pagos se recibirán
salvo buen cobro, y en caso de devolución el Comité se reserva el derecho de hacer efectivo el pago del 
documento, así como los cargos que como mínimo establece la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito, o a su juicio dar por rescindidas las obligaciones derivadas de este contrato sin necesidad de 
procedimientos jurídicos. 

6. A la firma y presentación de este contrato el Expositor se obliga a participar y cubrir el importe
acordado. Las cuotas de cancelación descritas en la página 1 del presente contrato aplicarán aún en la 
ausencia de un anticipo.  En el caso de que el Expositor no se presente a ocupar el espacio contratado en 
las fechas acordadas para montaje, estará de cualquier manera obligado a cubrir el importe total del espacio, 
y el Comité podrá disponer de este, conforme a su mejor criterio para conservar la buena imagen del evento. 

7. En el supuesto de que el EXPOSITOR no hiciere uso del (los) STAND (s) contratado(s) perderá, en
beneficio del Comité, las cantidades que hubiere cubierto, sin derecho a reclamación o bonificación alguna, 
y aplicarán cuotas de cancelación. En caso que los productos a exhibir no quedaran instalados a más tardar 
a las 22:00 horas del día anterior a la iniciación del evento, el Comité Organizador podrá disponer del espacio 
sin responsabilidad alguna por su parte. 
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8. Cancelación de los stands contratados: Conforme a la política de cancelación descrita en la página
1 de este documento, en caso de cancelación el EXPOSITOR se obliga a las siguientes cuotas, expresadas 
como porcentaje del valor total del espacio contratado, y considerando la fecha en la que el Comité 
Organizador haya recibido el aviso respectivo por escrito: 

• 91 o más días antes de la exposición: 20%
• De 90 a 61 días antes de la exhibición: 50%
• 60 días o menos antes de la exhibición: 100%

III USO DEL ESPACIO DE EXHIBICIÓN 
9. Acepta el Expositor que el espacio contratado se utilizará únicamente para exponer los productos
descritos en las páginas 1 y/o 2 de este contrato. El Comité Organizador se reserva el derecho de reubicar 
a una empresa a su discreción.  

10. Limitaciones de espacio: El expositor se limita a utilizar el espacio únicamente como se indica en el plano,
sin rebasar los límites indicados. Cualquier actividad comercial o promocional del expositor fuera de los 
límites de su espacio de exhibición requerirán de permiso escrito por parte del Comité Organizador. 

11. El expositor no está en condiciones de ceder, traspasar o enajenar los derechos a que se refiere el
presente contrato, así como prestar o arrendar total o parcialmente el (los) STAND(s) contratado, 
comprometiéndose a exhibir exclusivamente productos fabricados o comercializados ordinariamente por el 
expositor. El Expositor se compromete a devolver el espacio tal como le fue entregado, sin alterar estructuras, 
mamparas, mobiliario o equipamiento que se le haya provisto como parte del servicio. Está prohibido en este 
sentido clavar, atornillar, aplicar adhesivos, pintar o perforar las mamparas, las columnas, el piso, la alfombra 
y el mobiliario. Queda prohibido el uso de tablaroca, adhesivos y pinturas permanentes, clavar o atornillar 
objetos de cualquier tipo en los pisos o columnas del edificio, realizar otro tipo de perforaciones, el uso de 
magnavoces y equipos  de sonido que interfieran en la exhibición de las demás empresas; encender fuego 
en el área de exposición, utilizar productos inflamables o tóxicos, e invadir los pasillos y lugares de descanso, 
ya que el material a exponer deberá quedar instalado en las áreas designadas para tales fines. 

12. El expositor se obliga a tener personal atendiendo su espacio de exhibición durante el horario del
evento.  El expositor para efectos de instalaciones, montaje y desmontaje se apegará al reglamento incluido 
en el Manual de Expositor, que es publicado y actualizado en forma electrónica a través de la página web 
del Comité Organizador. 

13. El expositor se compromete a respetar el reglamento del evento y del recinto ferial. Como
consecuencia de lo anterior el expositor se obliga a difundir el contenido de estos ordenamientos, entre su 
personal o a quien designe o contrate para satisfacer sus requerimientos o el cumplimiento de sus 
obligaciones durante el evento. 

14. Al término del evento el expositor deberá desalojar sus materiales y productos dentro del horario
establecido en el Manual del Expositor, comprometiéndose a entregar totalmente desocupado el stand a que 
se refiere el presente contrato, en las condiciones en las que lo recibió, conforme lo señala el reglamento. El 
Comité Organizador no asumirá ninguna responsabilidad sobre materiales o productos que permanezcan en 
el piso de exhibición una vez vencidos los horarios de desmontaje establecidos en el Manual del Expositor. 
Si el (los) STAND(s) no fuere (n) desalojado (s) en el tiempo establecido se le imputará el costo de horas 
extras de renta del recinto, costos de almacenaje y traslado para el desalojo que el Comité Organizador 
hubiera efectuado, siendo necesario cubrir estos gastos para poder recuperar su mercancía, sin 
responsabilidad para el Comité. 

15. El expositor manifiesta su deseo de participar en el referido evento y acuerda conocer y sujetarse a
los términos y condiciones estipulados en el Reglamento de la Exposición que se publica y actualiza de 
manera electrónica en la página web del evento, y que deben considerarse parte integral de este contrato. 
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IV RESPONSABILIDAD DEL EXPOSITOR 
16. El Comité cuenta con todos los permisos necesarios para la realización del evento.  Sin embargo, 
es responsabilidad del expositor, sea persona física o moral, nacional o extranjera, cualquier trámite, permiso 
o autorización específicos requeridos por cualquier autoridad, Federal, Estatal o Municipal, en cualquier tema 
concerniente a su presentación individual en el evento, como puede ser el personal, relación con 
proveedores, uso de marcas, importación, exhibición y demostración de productos, equipos o servicios, etc. 
 
17. El Comité Organizador se reserva el derecho de dar por rescindido el contrato, sin obligación alguna 
por su parte, en caso de que a juicio del Comité viole el expositor cualquiera de sus cláusulas, o las 
disposiciones del reglamento a que se ha hecho referencia y el cual se ha comprometido éste a respetar e 
implementar en forma íntegra. 
 
V SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 
18. El Expositor exime al Comité y asume la total responsabilidad sobre cualquier daño a terceros que 
pudiera ser consecuencia de sus actividades en la exposición, incluyendo montaje y desmontaje. El Expositor 
se obliga a contratar los seguros pertinentes conforme a los riesgos relacionados con su participación en el 
evento. 
 
19. Desde la hora de apertura y por la duración de la exposición, por razones de seguridad no podrá 
ningún expositor retirar los artículos expuestos sin previa autorización escrita y aprobada por el Comité. El 
Comité proveerá servicios de seguridad y vigilancia, pero no asumirá responsabilidad alguna sobre daños 
en propiedad del Expositor. 
 
VI EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD 
20. Dada la naturaleza del uso y disfrute de los stands en el presente contrato, ambas partes manifiestan 
que el Comité y el Expositor son partes contratantes totalmente independientes, por lo tanto no existe ningún 
nexo o relación obrero patronal, en el entendido de que el único responsable del personal contratado para 
la exhibición de sus productos o mercancías   en cuanto al pago de salarios, prestaciones de ley, impuestos, 
derechos, seguro social, Infonavit, AFORE y demás obligaciones que se causen serán por cuenta del 
EXPOSITOR. Por lo que este acto se obliga a sacar en paz y a salvo al Comité de cualquier problema o 
controversia que se pudiera suscitar en este sentido, cubriendo todos los gastos que pudiera ocasionar tal 
circunstancia al Comité. 
 
21. El Comité Organizador rehúsa responsabilidad o compromiso alguno en relación con las actividades, 
informaciones, productos y servicios ofrecidos por expositores y visitantes en el evento. El expositor declara 
comprender que todas las negociaciones sostenidas entre empresas participantes del evento son de 
naturaleza privada e independientes de la relación contractual que pudiera existir con el Comité y sus socios 
de negocio. 
 
22. Causas de fuerza mayor:  El Comité Organizador, caso de que existan circunstancias que así lo ameriten, 
podrá posponer o anticipar la iniciación del evento, así como prolongar o acortar la duración del mismo o 
variar su programa, horarios, localización, características o actividades, sin que ello implique responsabilidad 
de ninguna especie de su parte. 
 
VII JURISDICCIÓN 
23. Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento del presente contrato las partes manifiestan 
expresamente su anuencia en someterse a los jueces y Tribunales de la Ciudad de México, así como los 
dispositivos legales a que se refiere el Código Civil vigente en lo relativo a obligaciones en general, y en 
especie, renunciando al fuero de cualquier otro domicilio presente o futuro. 
  



S I L L A S / C H A I R S  A N D  C O U C H E S

La importancia de contar con un espacio y accesorios adecuados dentro 
de una exposición harán de su participación un éxito. 

The importance of having the right exhibiting space along with acurate 
accesories are key steps for making your participation a succesful one. 

A. Silla convencional / conventional chair                                     C. Banco tipo bar / bar stool 
B. Silla convencional cromada / Conventional chromed chair      D. Sillón individual /  Individual couch 

Oficinas en México, D.F.  Sur 114 No. 105 Col. Cove CP. 01120 México D.F. Tel +52 (55) 2614 7160 Fax +52 
(55) 2614 7159 servicios@expro.com.mx 

MESAS / TABLES 

K L 

I. Mesa con faldón de 1.20 x 0.60 x 0.65 m / draped table 3.9L, 2.1W, 2.1H ft / faldones: rojo, azul rey, azul marino, negro, blanco 
/ Draped table red, royal blue, navy blue, black and white 
J. Mesa con faldón de 1.80 x 0.60 x 60 m/ draped table 5.9L, 2W, 2H ft / faldones: rojo, azul rey, azul marino, negro, blanco / 
Draped table red, royal blue, navy blue, black and white 
K. Mesa tipo bar 90 x 90 / bar table 3L, 3W ft      
L. Mesa tipo bar 60 x 90 / bar table 2L, 3W ft  

A B C D 

E F G H 

E. Mesa con cubierta de cristal de0.95 x 0.90 x 0.50 mt / Glass desk 4L, 1.5 W, 3H ft 
F. Mesa esquinera de 0.45 x 0.45 x 0.50 mt / Corner table 1.5L, 1.5W, 1.6 H ft 
G. Mesa de juntas de 1.80 x 1.00 mt / Meeting table 5.9L, 3.3W ft 
H. Mesa redonda con cubierta de cristal diámetro 0.80 x 0.80 mt de alt / Round glass table 2.6 diam, 2.6 H ft 

I J 



E X H I B I D O R E S  /  D I S P L AY S  

La importancia de contar con un espacio y accesorios adecuados dentro 
de una exposición harán de su participación un éxito. 

The importance of having the right exhibiting space along with accurate 
accesories are key steps for making your participation a succesful one. 

M. Folletero de 1.60 m alto / literature holders 5.2 h ft 
N. Mostrador con exhibidor de 0.50 x 1.00 x1.00 m/ Lockable counter with showcase on top 1.6L,3.3W,3.3H ft  
O. Vitrina con iluminación 0.50 x 0.50 x 2.00 m / Vertical showcase with light 1.6L, 1.6W, 6.5H ft 
P. Vitrina con iluminación 0.50 x 1.00 x 2.00 m / Vertical showcase with light 1.6L, 3.3W, 6.5 H ft 

V A R I O S   /  O T H E R S  

Q. Par de repisas a colocar sobre mampara 1.00 x 0.30 m / Pair of shelves to be placed on panels 3.3L, 1W ft.  
R. Base para TV Y DVD  de 0.60 x 0.60 x 1.30m / TV and DVD base 2L, 2W, 4.3H ft 
S. Mostrador con puertas 1.00 x 0.50 x 1.00/ lockable counter 1.6L, 3.3W, 3.3H ft 
T. Panel ranurado / slat wall      

X 

Y 

Z 

M 
N P O 

Q R S T 

U V 

W 

U. Bote de basura / waste basket                                                             Y. Ganchos para exhibición / hooks 
V Refrigerador pequeño 0.50 x 0.85 m alto/ minibar 1.6W, 2.8H ft          Z. Cascada / hang bar 
W. Postes unifila de 1.00 x 1.00m/ stanchion 3.3L, 3.3H ft                                                                                                 
X. Perchero / Coat Rack               



 

         MAGNA EXPO MUEBLERA 2019 
         RENTA MOBILIARIO 

                         

 
  
      
                                                                                                                                         
                                              FIRMA DE AUTORIZACIÓN                                                                                

Empresa  # Stand  
Nombre  Cargo  
Tel  Fax  Email  

 CLAVE DESCRIPCIÓN PRECIO DESCUENTO 
IVA INCLUIDO 16% 

PRECIO NORMAL 
IVA INCLUIDO 16% CANTIDAD PRECIO IVA 

INCLUIDO 16% 

A SILLA CONVENCIONAL $               221.00 $               263.00  $ 

B SILLA CONVENCIONAL CROMADA $               221.00 $               263.00  $ 

C BANCO TIPO BAR $               252.00 $               280.00  $ 

D MESA CON CUBIERTA DE CRISTAL $               809.00 $               966.00  $ 

E MESA ESQUINERA $               609.00 $               735.00  $ 

F MESA REDONDA $               830.00 $               998.00  $ 

G MESA CON FALDÓN 1.20 MTS (rojo, azul rey y marino) $               578.00 $               693.00  $ 

H MESA CON FALDÓN 1.80 MTS (rojo, azul rey, marino y negro) $               693.00 $               830.00  $ 

I MESA TIPO BAR 90 X 90 $               515.00 $               620.00  $ 

J MESA TIPO BAR 60 X 90 $               515.00 $               620.00   

K FOLLETERO $               810.00 $               966.00  $ 

L MOSTRADOR CON EXHIBIDOR $           1,323.00 $            1,596.00  $ 

M VITRINA CON ILUMINACIÓN 0.50X0.50X1.00 M $           2,058.00 $            2,468.00  $ 

N VITRINA CON ILUMINACIÓN 0.50X 1.00X2.00 M $           2,615.00 $            3,129.00  $ 

O PAR DE REPISAS $              368.00 $               441.00  $ 

P MOSTRADOR CON PUERTAS $              988.00 $            1,176.00  $ 

Q PANEL RANURADO $              578.00 $               693.00  $ 

R BOTE DE BASURA $                47.00 $                 63.00  $ 

S REFRIGERADOR PEQUEÑO $           1,386.00 $            1,670.00  $ 

T POSTE UNIFILA (costo por dia) $              168.00 $               199.00  $ 

U GANCHO DE EXHIBICIÓN $                18.00 $                 23.00  $ 

V CASCADA $                35.00 $                 47.00  $ 

      

 

TOTAL CON IVA 16%:   $ 
Políticas de Pago: Todas las órdenes deberán ser acompañadas del pago total de las mismas. Facturación: solo cuenta con 
15 días hábiles después del evento para solicitar su factura. No hay excepción. 
Deposito o Transferencia Interbancaria   a nombre de  ORGANIZACIÓN Y PROYECTO DE EXPOSICIONES S.A. DE C.V. 
Banco  HSBC Cuenta: 4022735138  Suc. Américas Observatorio, Clabe. 021180040227351381 Interbancaria. 
Tarjeta de Crédito: Favor  de llenar formato METODO DE PAGO con los datos de la tarjeta (VISA O MASTER   CARD) 
 

 

FECHA LÍMITE:   14 DICIEMBRE  2018 

 

ENVIE ESTA FORMA A EXPRO al Depto. de Servicios al Expositor 
                 Vía E-mail servicios@expro.com.mx  

          FAVOR DE CONFIRMAR ESTE ENVIO al (55) 2614.7162 

mailto:servicios@expro.com.mx


 



 

 
 

 
 
 

                            

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                     

Compañia  #stand  
Nombre  Cargo  
Tel.  Fax  email  

 MAGNA  EXPO  MUEBLERA    2019 
 DECORACIONES BASICAS 

2. Por favor. Envíe su logotipo por e-mail a 

servicios@expro.com.mx en formato TIFF, BMP 

o EPS especificando colores PANTONE. 

 

 

 

Nota. Favor de tomar precio de descuento  

solo si se envía la orden junto con el pago 

ANTES de la fecha limite. 

   3. Escoja el color de panel y alfombra 

VERDE 

 

AZUL 

MARINO 

 

AZUL REY 

 

ROJO 

 

GRIS 

 

PARA EL PAGO, POR FAVOR ANEXE LA 

FORMA. 

 

“METODO DE PAGO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Escoja su Display  

 

Decoración Básica 1 

3x3 mts         Descuento                   $ 20,950.00 

Cajón           Antes de fecha limite  

                      Normal                         $ 27,227.00 

                      Después de fecha limite 

Decoración Básica 2 
 

6x3 mts         Descuento                   $ 34,280.00 

Cabecera   Antes de fecha limite  

                      Normal                         $ 44,573.00 

                      Después de fecha limite 

Decoración Básica 3 
 

9x3 mts         Descuento                   $ 37,044.00 

cabecera   Antes de fecha limite  

                      Normal                         $ 48,153.00 

                      Después de fecha limite 

Decoración Básica 4 
 

6x6 mts         Descuento                   $ 52,260.00 

En Isla           Antes de fecha limite  

                      Normal                         $ 67,940.00 

                      Después de fecha limite 

     Nota. Precios en pesos mexicanos 

 FECHA LÍMITE:    14 DICIEMBRE  2018 

NOTA: PRECIOS YA INCLUYEN EL I.V.A. (16%) 

ENVIE ESTA FORMA A EXPRO al Depto. de Servicios al Expositor 
                 Vía E-mail servicios@expro.com.mx  

          FAVOR DE CONFIRMAR ESTE ENVIO al (55) 2614.7162 

mailto:servicios@expro.com.mx
mailto:servicios@expro.com.mx


Políticas de Pago: Todas las órdenes deberán ser acompañadas del pago total de las mismas. 
Deposito o Transferencia Interbancaria   a nombre de  ORGANIZACIÓN Y PROYECTO DE EXPOSICIONES S.A. DE C.V. 
Banco  HSBC Cuenta: 4022735138  Suc. Américas Observatorio, Clabe. 021180040227351381 Interbancaria. 
Tarjeta de Crédito: Favor  de llenar formato METODO DE PAGO con los datos de la tarjeta (AMEX, VISA O MASTER CARD) 
 

MAGNA EXPO MUEBLERA 2019 
LETRERO PARA ANTEPECHO ADICIONAL 

 
Por favor complete esta forma, solo si usted ordeno  stand en paquete, si esta en esquina o desea 
ordenar  nombre  adicional para su stand.  
 
CAMBIOS O MODIFICACIONES DESPUÉS DE LA FECHA LÍMITE: En caso de tener modificaciones a su letrero de 
antepecho favor de considerar los siguientes costos: SI DESEA OTRA CLASE DE LETRERO O LOGOTIPO, POR FAVOR 
UTILICE LA FORMA LETREROS ESPECIALES. 
                         
 
 
               MEDIDAS 22.5cmx2.90m                    FAVOR DE ESCRIBIR A MÁQUINA O CON LETRA DE MOLDE LEGIBLE. 
 
1) 
 
 
2) 
 
 
3) 

 
*NOTA: Favor de tomar precios de Descuento solo si envía la forma junto con el pago ANTES de la fecha límite. 
 
PRECIO POR LETRERO 
                        CANTIDAD DESEADA                                                                                TOTAL  
     PRECIO DESCUENTO 
          IVA INCLUIDO 16%   
       $ 294.00  (PESOS)                            1)                                                                                                
                                                       
                                                     2)                                                                                TOTAL CON IVA 16%:   $ 
         PRECIO NORMAL 
           IVA INCLUIDO 16% 
      $ 399.00 (PESOS)                            3)                                                                                                        
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                          

 

Empresa  # Stand  
Nombre  Cargo  
Tel  Fax  email  

FIRMA DE AUTORIZACIÓN 

FECHA LÍMITE: 14 DICIEMBRE 2018 

NOTA: PRECIOS YA INCLUYEN EL I.V.A. (16%) 

ENVIE ESTA FORMA A EXPRO al Depto. de Servicios al Expositor 
                 Vía E-mail servicios@expro.com.mx  

          FAVOR DE CONFIRMAR ESTE ENVIO al (55) 2614.7162 

mailto:servicios@expro.com.mx


Opciones de los diversos tamaños de letreros 
especiales, los cuales se realizarán en vinyl 
autoadherible en color negro o el que usted elija. 
Favor de marcar con (x). 

20x80   cm       $    378.00              $    567.00 

40x50   cm       $    483.00              $    578.00 

50x80   cm       $    924.00              $  1,176.00 

4x100   cm       $ 1,197.00              $  1,270.00 

80x80   cm       $ 1,292.00              $  1,670.00 

80x100 cm       $ 2,195.00              $  2,552.00 

 
 
LETREROS ESPECIALES 
 LONAS PLÀSTICAS 
 TROVICEL 
 COLOCACIÓN SOBRE LA MAMPARA 

Mande su logotipo por e-mail, en curvas.  
Si se trata de texto en EPS y colores 
Pantone a: servicios@expro.com.mx 

Cotización Especial 
 
Favor de contactar al Depto. de Servicios 
al Expositor  para una cotización 
especial. 
servicios@expro.com.mx 

TOTAL DE LA ORDEN 
 
 
 

TOTAL CON IVA 16%: $ 
 

Políticas de Pago: Todas las órdenes deberán ser acompañadas del pago total de las mismas. 
Deposito o Transferencia Interbancaria   a nombre de  ORGANIZACIÓN Y PROYECTO DE EXPOSICIONES S.A. DE C.V. 
Banco  HSBC Cuenta: 4022735138  Suc. Américas Observatorio, Clabe. 021180040227351381 Interbancaria. 
Tarjeta de Crédito: Favor  de llenar formato METODO DE PAGO con los datos de la tarjeta (AMEX, VISA O MASTER CARD) 
 

MAGNA EXPO MUEBLERA 2019 
  LETREROS ESPECIALES 

 
     
Para solicitar Rotulación Computarizada usted puede ordenar 
cualquier estilo y color de letrero. 
 
ORDEN: 
 
 
 
 
                                       COLORES: 
                   
     NEGRO       ROJA       AZUL      BLANCO        VERDE  
 
 
 

   MEDIDA          DECUENTO               NORMAL 
                                      IVA INCLUIDO 16%             IVA INCLUIDO 16% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  EL LETRERO: 
 
 
 
     VERTICAL                        HORIZONTAL 
 
 
 
 
                         
 
     
         
 
 
 
 
 

 

Empresa  # Stand  
Nombre  Cargo  
Tel  Fax  email  

FIRMA DE AUTORIZACIÓN 

 

 

 

  FECHA LÍMITE:  14 DICIEMBRE 2018 

 NOTA: PRECIOS YA INCLUYEN EL I.V.A. (16%) 

ENVIE ESTA FORMA A EXPRO al Depto. de Servicios al Expositor 
                 Vía E-mail servicios@expro.com.mx  

          FAVOR DE CONFIRMAR ESTE ENVIO al (55) 2614.7162 

mailto:servicios@expro.com.mx


Políticas de Pago: Todas las órdenes deberán ser acompañadas del pago total de las mismas. 
Deposito o Transferencia Interbancaria   a nombre de  ORGANIZACIÓN Y PROYECTO DE EXPOSICIONES S.A. DE C.V. Banco  
HSBC Cuenta: 4022735138  Suc. Américas Observatorio, Clabe. 021180040227351381 Interbancaria. 
Tarjeta de Crédito: Favor  de llenar formato METODO DE PAGO con los datos de la tarjeta (VISA O MASTER CARD) 
 

                        
                                                           

 TOTAL CON  IVA 16%:    
                                                                                                                                         

 
MAGNA EXPO MUEBLARA 2019               
RENTA DE  ALFOMBRA 

 
Si usted desea algún color especial para alfombrar su stand, hay varios colores disponibles. Si requiere 
alfombra adicional para cubrir escaleras, maquinaria o cualquier otra superficie, por favor incluya un plano para 
una cotización completa. 
 
.  
                                                                     COLORES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: EL costo de alfombra es por m2 
 
                                                DESCUENTO                    NORMAL 

     IVA INCLUIDO 16%                 IVA INCLUIDO 16% 

ALFOMBRA m2                          $ 200.00                           $ 284.00                                x  COSTO=   $ 
                   (PESOS)                            (PESOS) 
     

ANTES FECHA LÍMITE         DESPUÉS FECHA LÍMITE 

BAJO ALFOMBRA m2               $ 158.00                           $ 180.00                                x  COSTO=   $ 
                 (PESOS)                              (PESOS) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               

 

Empresa  # Stand  
Nombre  Cargo  
Tel  Fax  email  

FIRMA DE AUTORIZACIÓN 

FECHA LÍMITE: 14 DICIEMBRE 2018 

NOTA: PRECIOS YA INCLUYEN EL I.V.A. (16%) 

ENVIE ESTA FORMA A EXPRO al Depto. de Servicios al Expositor 
                 Vía E-mail servicios@expro.com.mx  

          FAVOR DE CONFIRMAR ESTE ENVIO al (55) 2614.7162 

ROJO 
 AZUL 
REY 

VERDE GRIS 

mailto:servicios@expro.com.mx


NOMBRE DEL TITULAR: 

NUMERO DE TARJETA: 

FECHA DE VENCIMIENTO: 

    
 
 
CODIGO 3 NUMEROS NEGROS(VISA O MASTER CARD):  
                    
 
FIRMA DEL TARJETA HABIENTE             

 

 

   CARDS HOLDER SIGNATURE 
N 
N 

NAME  

A nombre de ORGANIZACIÓN Y PROYECTO DE EXPOSICIONES S.A. DE C.V. 
y depositar en la CUENTA HSBC No. Cuenta: 4022735138 Suc. Américas 
Observatorio CLABE: 021180040227351381 
IMPORTANTE: Le suplicamos tener mucho cuidado en  ratificar nuestros datos de 
cuenta al momento de  realizar una transferencia interbancaria o bien deposito, 
“La empresa no  se hace responsable sobre devoluciones en un futuro”   
 
 
 

Nota URGENTE: favor de llenar los datos de facturación. De no recibirlos en 
tiempo no será posible ENVIAR su FACTURA ELECTRONICA bajo ninguna 
circunstancia. FAVOR DE TOMARLO EN CUENTA 

Hemos leído, entendido y acordado en todos los términos como se describen en ambos lados y hemos notificado a nuestro representante. 
NOMBRE Y FIRMA DEL EXPOSITOR:                                                                             __________. 

MAGNA EXPO MUEBLERA 2019 
METODO DE PAGO     
Empresa  # Stand  
Nombre  Cargo  
Tel.          Fax  Email  

 
 
Si usted requiere de los servicios de la compañía EXPRO, debe llenar esta forma y regresarla junto con el requerimiento y el pago 
correspondiente, la fecha límite en el costado derecho es para el precio de descuento. Favor de indicar debidamente la forma de pago que 
utilizara por los servicios solicitados, email y cuenta de origen para realizar su factura electrónica. 
 
                                                  
   
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  
  
  

       

DEPOSITO BANCARIO            TRANSFERENCIA BANCARIA  

                         ENVIE ESTA FORMA al Depto de Servicios al Expositor 
                                              Via E-mail: servicios@expro.com.mx  
                                                              Favor de confirmar este envío AL (55) 2614.71.60 
                                                 Sur 114 # 105 Col. Cove, Del. Álvaro Obregón CP. 01120 
                                                                                       CDMX. TEL: (55) 2614.71.62                                          
 

Políticas de Pago: 
1.- Haber cubierto el 100% del costo de los servicios 
requeridos antes de la fecha limite. 
2.- Haber enviado ficha de deposito, transferencia o autorizar el 
cargo de su tarjeta de crédito junto con los datos de 
facturación. Máximo 15 días después del evento. 
3 .Haber adjuntado todos sus requerimientos. 
A los pedidos recibidos antes de la fecha limite que aparece en 
la parte superior derecha de cada forma, se les otorgara el 
precio de descuento. Después de esta fecha se tomara el 
precio normal. Para renta en sitio no garantizamos 
disponibilidad de accesorios ni material y se tomará en cuenta 
solo lo pagado previamente. 
Renta: Todo el material y equipo rentado, es propiedad de 
Organización y Proyecto de Exposiciones S.A de C.V. 
Politicas de Cancelación: 
En caso de cancelación de un servicio, tendrá que ser con 15 
días de anticipación al evento. Se regresara el 50% del total de 
lo pagado y no habrá reembolsos posteriores. 

FACTURAR AL CLIENTE 
 
COMPAÑÍA: 
 
DIRECCIÓN: 
 
POBLACIÓN:  
 
TEL: 
 
R.F.C: 

LETRERO PARA ANTEPECHO  
TOTAL CON I.V.A. 
$______________                                           
 
CAMBIO DE MAMPARAS 
TOTAL CON I.V.A. 
$______________                                        
 
MOBILIARIO 
TOTAL CON I.V.A. 
$______________                                       
 
DISPLAY EXPRESS 
TOTAL CON I.V.A. 
$______________ 
 
ALFOMBRA 
TOTAL CON I.V.A. 
$______________ 
 
LETRERO ESPECIAL 
TOTAL CON I.V.A. 
$______________ 
 
TOTAL: $______________ 
* NOTA: TODO SERVICIO SERÁ COBRADO CON I.V.A. (16%) SIN EXCEPCIÓN 

MARQUE CON UNA “X” EL O LOS SERVICIOS SOLICITADOS 

  FECHA LÍMITE: 14 DICIEMBRE  2018 

NOTA: PRECIOS YA INCLUYEN EL I.V.A. (16%) 

CUENTA:  
 
EMAIL:  

TARJETA DE CREDITO: 
 
                VISA / MASTERCARD 

 

 
 
 
 
 

mailto:servicios@expro.com.mx


TOTAL CON IVA 16% 

 

TOTAL:   $ 

Si su stand es doble y requiere que 
la mampara central sea removida, 
indíquelo por favor. 

DESCUENTO 
 IVA INCLUIDO 16% 

       NORMAL 
IVA INCLUIDO 16%  CANTIDAD                  

$  420..00 

$  189.00 
101.00 
.00 $  241.00 

$  189.00 

$  1,380.00 

$  494.00 

$  241.00 

$  284.00 

$  252.00  
80.00 
$ 1,533.00 

 

 

 

 

 

*NOTA: Favor de tomar precio de descuento 
solo si se envía la orden junto con el pago 
ANTES de fecha límite. GRACIAS. 

Políticas de Pago: Todas las órdenes deberán ser acompañadas del pago total de las mismas. 
Deposito o Transferencia Interbancaria   a nombre de  ORGANIZACIÓN Y PROYECTO DE EXPOSICIONES S.A. DE C.V. 
Banco  HSBC Cuenta: 4022735138  Suc. Américas Observatorio, Clabe. 021180040227351381 Interbancaria. 
Tarjeta de Crédito: Favor  de llenar formato METODO DE PAGO con los datos de la tarjeta (VISA O MASTER CARD) 
 

 MAGNA EXPO MUEBLERA  2019 
 CAMBIO DE MAMPARAS 

 
Si usted compro espacio  con paquete  y desea remover su antepecho, o su stand esta ubicado en esquina y desea 
remover  su pared  lateral, favor de indicarlo  en esta forma. Este servicio no tendrá costo adicional. Si esta forma se recibe 
fuera de la fecha límite su espacio de exhibición  automáticamente será montado con paredes laterales, traseras y 
antepecho. Todos lo paneles son de 2.50 x 1 MT. “CUALQUIER CAMBIO NO SOLICITADO ANTES DE LA  FECHA 
LÌMITE (EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA) TENDRÁ COSTO ADICIONAL.” Queda prohibido colocar vinyl, perforar o 
dañar las mamparas. Si usted coloca vinyl tendrá un costo por $270.00 con IVA por concepto de DEPILACION.  
 
Deseo remover el antepecho de mi stand:                        SI                    NO 

Deseo remover alguna de mis mamparas:                        SI                    NO 

Por favor marque las mamparas que desea quitar:  

                B 
 
  
                   A                  C 
 
 
 
 
 
Si usted requiere contratar mamparas adicionales, bodegas con puerta, o marquesinas en su stand, a 
continuación se indican los costos (los servicios incluyen montaje y desmontaje) 
 
 

 
Montaje de Mamparas adicionales 
Desmontaje de Mamparas 
Montaje de Antepecho por cada 3mts 
Desmontaje de Antepecho por cada 3mts 
Montaje de Puertas con llave para 
Bodegas o Cuartos Especiales. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                                                     

 
 

Empresa  # Stand  
Nombre  Cargo  
Tel  Fax  email  

FIRMA DE AUTORIZACIÓN 

 FECHA LÍMITE:    14  DICIEMBRE  2018  

NOTA: PRECIOS YA INCLUYEN EL I.V.A. (16%) 

ENVIE ESTA FORMA A EXPRO al Depto. de Servicios al Expositor 
                 Vía E-mail servicios@expro.com.mx  

          FAVOR DE CONFIRMAR ESTE ENVIO al (55) 2614.7162 

mailto:servicios@expro.com.mx


Silla Samsonite

$

- silla plegable color negro.

Silla convenciones

$

- silla acojinada en tela
color negro.

banco moderno

$

- banco alto con asiento 
vinipiel y acojinado

banco cromado

$

- asiento en vinipiel color 
negro, estructura cromada.

mesa de cristal

$

- mesa baja de cristal

diametro: 80cm.

mesa periquera

$

- mesa periquera de cristal

diametro: 60cm

counter curvo

$

- counter curvo color 
blanco sin gráfico

medidas:  107 x 50 x 95

vitrina mostrador

$

- vitrina tipo mostrador 
con área de guarda.

- medidas: 100 x 100 x 50

sillón lounge

$

- sillon blanco individual

$

COUNTER CON CHAPA

$

- MEDIdAS:   105 X 105 X 55

taburetes

$

- juego de taburetes (3 pzas)

vitrina torre

$

- vitrina torre cubo

- medidas: 50 x 200 

$

vitrina en esquina

$

- vitrina tipo torre curva

- medidas:50 x 240

vitrina de 1m

- vitrina rectangular 

medidas: 100 x 50 x 250

CATÁLOGO
MOBILIARIO EXPOALON

COUNTER de madera

counter custom 

- MEDIdAS:   90 X 50 X 90

LOS PRECIOS MOSTRADOS SON POR EVENTO. NO INCLUYEN IVA.

COUNTER sin chapa

$

84 126 420

126 300 504

690

570

470

1575 350 945

2600     1260 2100

2000

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15



MESA blanca

-  MESA RECTANGULAR
medidas: 120 x 60me

mesa lounge

- mesa baja color blanco 
con piedra decorativa.

postes unifila

$

- poste unifila cromado con 
2m de cinta color negro .

lámpara dicroica

$

repisas

$

- juego de 3 repisas

medidas: 100 x 30

jardinera

$

- jardinera blanca de 
madera con FOLLAJE 
ARTIFICIAL

CATÁLOGO
MOBILIARIO EXPOALON

mampara negra

$

- m.l. mampara color negro

medidas: 100 x 240

panel ranurado

$

medidas: 96 x 122

pantalla led

$

alfombra

$

- m2 de alfombra de uso 
rudo

$

$

soporte para tv

$

- soporte para pantalla en 
sistema octanorm

banco neumático

$

ACCESORIOS P/ RANURADO

$

- MANTEL

$

JUEGO

LOS PRECIOS MOSTRADOS SON POR EVENTO. NO INCLUYEN IVA.

DISEÑO DE STANDSDISEÑO DE STANDS

OCTANORMOCTANORM CUSTOMCUSTOM

180 300 262

350 477 315

3150

60 m2 600

189

135

378

378

75

16 17 18

19 20 21

22 23 24

25 26 27

28

x 3 días

pantalla 42”

$4500
pantalla 50”

Juego de 3 cascadas

$ JUEGO135Juego de 10 blister

$ JUEGO135Juego de 2 repisas 
cromadas

- banco neumático de 
lujo color negro





PRECIO POR DÍA PRECIO EXPO MAGNA MUEBLERA.

PANTALLA DE 30" 800.00$                                    2,720.00$                                                         

PANTALLA DE 40" 900.00$                                    3,060.00$                                                         

PANTALLA DE 50" 1,000.00$                                 3,400.00$                                                         

PANTALLA DE 55" 1,200.00$                                 4,620.00$                                                         

PANTALLA DE 60" 2,000.00$                                 6,800.00$                                                         

PANTALLA DE 70" 2,700.00$                                 9,180.00$                                                         

PANTALLA DE 80" 3,900.00$                                 14,000.00$                                                       

PANTALLA TOUCH DE 30" 2,500.00$                                 9,460.00$                                                         

PANTALLA TOUCH DE 40" 2,900.00$                                 9,860.00$                                                         

PANTALLA TOUCH DE 50" 4,050.00$                                 11,280.00$                                                       

*TODAS LAS PANTALLAS INCLUYEN BASE DE PISO O DE ESCRITORIO. 

** LAS PANTALLAS TOUCH INCLUYEN MUEBLE TIPO KIOSCO Y COMPUTADORA. 

*** DURANTE EL MONTAJE Y LA INAUGURACIÓN CONTAREMOS CON PERSONAL TÉCNICO, SIN COSTO. 

*****ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 16% DE I.V.A.

PRECIO POR DÍA PRECIO EXPO MAGNA MUEBLERA.

EQUIPOS DE AUDIO

EQUIPO DE VIDEO

EQUIPO DE ILUMINACIÓN 

MICRÓFONO INALÁMBRICO DE MANO. 300.00$                                    800.00$                                                            

MICRÓFONO LAVALIER. 400.00$                                    1,280.00$                                                         

MICRÓFONO DE DIADEMA. 500.00$                                    1,600.00$                                                         

MICRÓFONO DE CUELLO DE GANSO. 350.00$                                    1,120.00$                                                         

PANTALLAS DE PROYECCIÓN DE 2.44x1.84 450.00$                                    1,232.00$                                                         

PANTALLA DE PROYECCIÓN DE 2.75x3.75 480.00$                                    1,632.00$                                                         

PANTALLA DE PROYECCIÓN DE 4.15x3.27 700.00$                                    2,380.00$                                                         

*****ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 16% DE I.V.A.

PRECIO POR DÍA PRECIO EXPO MAGNA MUEBLERA.

BLU-RAY 150.00$                                    4,000.00$                                                         

LAP TOP 350.00$                                    1,190.00$                                                         

FRIGOBARES 600.00$                                    2,040.00$                                                         

ROTAFOLIOS 265.00$                                    900.00$                                                            

POSTES UNIFILA TIPO BANCO 60.00$                                      220.00$                                                            

POSTES UNIFILA DE CORDÓN 110.00$                                    400.00$                                                            

*ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 16% DE I.V.A.

MAGNA MUEBLERA 2019. 

PANTALLAS 

ADICIONALES

DE ACUERDO A CARACTERÍSTICAS ESPECIALES.

DE ACUERDO A CARACTERÍSTICAS ESPECIALES.

DE ACUERDO A CARACTERÍSTICAS ESPECIALES.

EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO E ILUMINACIÓN. 

MILBU PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.
MONTECITO #38. PISO 33 OF. 17. COL. NÁPOLES. DEL. BENITO JUÁREZ. C.P. 03810

TEL. 90-00-25-83                        MAIL: contacto@milbu.com.mx



Evento: Fechas del Evento:

Dirección

Colonia USO CFDI

Delegación RFC

C.P. PAÍS RESIDENCIA

Teléfono Fax Celular

E-mail:

Cantidad Días Precio antes de 
fecha límite TOTAL

972$                   -$                                       

1,198$                -$                                       

5,750$                 $                                        -   
7,800$                 $                                        -   

4,786$                

1,888$                 $                                        -   

292$                    $                                        -   

467$                    $                                        -   

Depósito:

CLABE
 REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV 

Tarjeta de crédito:

AMEX Código
VISA * Importante
MASTERCARD Vencimiento
BANAMEX

"Representaciones de Exposiciones México, S.A. de C.V., con domicilio en Avenida Conscripto número 311, Colonia Lomas de Sotelo, Código Postal 11200, Delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, utilizará sus datos personales aquí recabados para 
proveer los servicios requeridos por Usted y dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, Usted puede acceder al Aviso de Privacidad completo a través de 

la página www.centrocitibanamex.com/es/aviso-de-privacidad<http://www.centrocitibanamex.com/es/aviso-de-privacidad>."

Enlace 1MB (1024 Kbps)// INTERNET DEDICADO // Se entrega un sólo Cable. Precio por día.

Línea para Punto de Venta (Ethernet) (No incluye Terminal para cobros) Precio por 
día.  $                  1,437 

Nombre Stand: Número Stand 

Contacto durante evento

REGLAS Y CONDICIONES

D.- Todas las líneas son conmutadas. Para realizar las llamadas se marca el 8 + # telefónico + clave acceso (proporcionado por Centro CitiBanamex). 

A.- El precio es por día o como indique cada servicio. Precios más IVA y 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.

* FAVOR DE INCLUIR LOS DATOS COMPLETOS DE SU TARJETA DE CRÉDITO.                             Otorgo mi consentimiento para el tratamiento de datos financieros

Clave de acceso por UN (1) dispositivo para la Red WI FI dentro de Centro 
CitiBanamex, Internet básico para consulta de Correos y Redes Sociales, NO Apto 
para  STREAMING. **PRECIO POR DÍA** Velocidad de HASTA 512kbps

002180700473131452

 Subtotal 
 IVA 

REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV

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

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@centrocitibanamex.com 72hrs previas al inicio de su montaje.

H.- Todos los aparatos y/o materiales utilizados para el uso de estos servicios son propiedad de Centro CitiBanamex, por lo que los costos de los mismos son en calidad de 
prestación de servicios para la realización del evento.

C.- En caso de contratar línea para POS, el cliente deberá solicitar al banco configurar terminal con ETHERNET.

B.- El precio 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)

F.- Los servicios solicitados durante el montaje y evento estarán sujetos a disponibilidad, factibilidad y de un tiempo de respuesta MÍNIMO 8 HRS.
E.- Es necesario haber realizado el pago total a Centro CitiBanamex para la instalación del servicio.

J.- Centro CitiBanamex no brinda el servicio de equipos de cómputo, por lo que el contratante deberá utilizar sus propios equipos los cuales deberán contar con tarjeta de red 
Ethernet RJ45. 

 REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES 
MEXICO SA DE CV

Ext . 2054, 2051, 5827, 5869

Servicios Adicionales

K.- En caso de requerir alguna conectividad específica, favor de notificar a Centro CitiBanamex (Servicios  Adicionales)  para su análisis y validación.

serviciosadicionales@centrocitibanamex.com

Tel. (55) 5268-2000 

Envíe esta forma y pago a:

L. - En caso de requerir ciertos puertos abiertos. Favor de verificar con servicios adicionales para confirmar o negar esta apertura. 

Gracias por su contratación de  internet wifi le agradecemos recoja su clave  en el área de servicios adicionales ubicada en dos pisos debajo de la Sala B  de Exposición, 
en caso de que tenga Ud. una falla le pedimos se comunique con nosotros al 52.68.20.54 o baje directamente en donde le otorgamos su clave para poderlo ayudar.

Servicios IT
Esta forma debe de ir acompañada por el pago total

FECHA LÍMITE  PARA TARIFA PREFERENCIAL Y RECEPCIÓN DE FORMATOS VÍA EMAIL :  2 Enero, 2019

Ciudad/Estado

N
ota:    Los servicios solicitados durante el m

ontaje y evento estarán sujetos a disponibilidad y tiem
po de respuesta M

ÍN
IM

O
 8 H

O
R

A
S

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

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

G.- Una vez realizada la instalación de los servicios cualquier modificación y/o reubicación de los mismos, tendrá un cargo adicional de $2,100.00 pesos + I.V.A. posterior a eso será 
del 50% sobre su costo inicial.

Nombre del Tarjetahabiente (como aparece en la tarjeta)

(Lada 800)  01800-202 2050

Importante: Enviar solicitud de Servicio y 
comprobante de pago a 

serviciosadicionales@centrocitibanamex.com

Enlace 2MB (2048 Kbps)// INTERNET DEDICADO // Se entrega un sólo Cable. Precio por día 

 $                     292 

INTERNET

Línea Telefónica IP. Incluye 20 llamadas locales. Precio por día.

Dirección IP Homologada//  (Pública).                                                             Requiere 
Enlace de Internet // Sujeta a disponibilidad; Máximo 5 días

Clave de acceso por UN (1) dispositivo para la Red WI FI dentro de Centro 
CitiBanamex, Internet básico para consulta de Correos y Redes Sociales, NO Apto 
para  STREAMING. **PRECIO POR DÍA** Velocidad de HASTA1024kbps

 $                  9,360 

 $                  5,744 

 $                  2,265 

 $                  6,900 

DATOS DE FACTURACIÓN: UNA VEZ EMITIDA LA FACTURA NO SE PODRÁN REALIZAR CAMBIOS

CITIBANAMEX, No. De cuenta: 7313145, Sucursal 7004 . Ref: 1011484148

Nodo de red ( Sin Acceso a Internet) Máximo 5 días

 $                     467 

 TOTAL 
En caso de requerir un servicio mayor a 2MB, favor de solicitar su cotización por correo electrónico.

FORMA DE PAGO

Razón Social Completa (FISCAL):

UNA VEZ PASADA LA FECHA LÍMITE , TODA CONTRATACIÓN SE DEBERÁ DE HACER EN LAS OFICINAS DE SERVICIOS ADICIONALES DE CENTRO CITIBANAMEX

TELEFONÍA

Firma del Tarjetahabiente

MAGNA MUEBLERA 16-18 Enero, 2019

Después de fecha 
límite

 $                  1,167 

SERVICIO

Original:Servicios Adicionales Versión 3 09-Septiembre-2041 FOE-OP-VSA-003-1-LAM

mailto:serviciosadicionales@centrocitibanamex.com


Evento: Fechas del Evento:

Dirección

Colonia USO CFDI

Delegación RFC

C.P. PAÍS RESIDENCIA

Teléfono Fax Celular

E-mail:

Cantidad Precio Antes de 
Fecha Límite

Precio Después de 
Fecha Límite TOTAL

763$               916$                         -$                           
1,357$            1,628$                     -$                           
1,044$            1,253$                     -$                           
1,455$            1,746$                     -$                           
2,922$            3,506$                     -$                           
2,922$            3,506$                     
5,778$            6,934$                     -$                           
9,491$            11,389$                    $                             -   

18,983$         22,780$                   -$                           
1,050$            1,260$                     

-$                           

-$                           

-$                           

Depósito:

CLABE
 REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV   

Tarjeta de crédito:

AMEX Código
VISA *Importante
MASTERCARD Vencimiento
BANAMEX

DATOS DE FACTURACIÓN: UNA VEZ EMITIDA LA FACTURA NO SE PODRÁN REALIZAR CAMBIOS
Razón Social Completa (FISCAL):

Switch 3 x 60 A 460 V Sin Contactos

Ciudad/Estado

Conexión a Máquina ELÉCTRICA  (No incluye material) 

Contacto Doble Monofásico de 1,000 W 110V 10 A.

Switch 3 x 100 A 460 V Sin Contactos

LA INSTALACIÓN SÓLO APLICA EN STANDS DE 

SISTEMA OCTANORM                                                               

(MONTAJE INSTITUCIONAL)

Switch 3 x 100 A 220 V Sin Contactos

FORMA ELÉCTRICA
Esta forma debe de ir acompañada por el pago total

N
ota:    Los servicios solicitados durante el m

ontaje y evento estarán sujetos a disponibilidad y tiem
po de respuesta M

ÍN
IM

O
 12 H

O
R

A
S

16-18 Enero, 2019

Switch 3 x 200 A 220 V Sin Contactos

Lámpara tipo Lightolier con Foco Spot

IVA

FECHA LÍMITE  PARA TARIFA PREFERENCIAL Y RECEPCIÓN DE FORMATOS VÍA EMAIL :  2 Enero, 2019

Nombre Stand 

MAGNA MUEBLERA

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.

F- El expositor será responsable de instalar un regulador de voltaje para los equipos que así lo requieran. Centro Citibanamex no se hace responsable por daños ocasionados por 
variación de voltaje.
G- Centro Citibanamex no se hace responsable por cortes de energía por parte de la Comisión Federal de Electricidad.

C- El servicio eléctrico es institucional y será proporcionado exclusivamente por personal de Centro Citibanamex. Todos los servicios salen de piso únicamente.

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.

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 Citibanamex no se hace responsable por daños debido a instalaciones defectuosas.

Nombre del Tarjetahabiente

Sub Total 

Ext . 2054, 2051, 5827, 5869
Favor de señalar claramente la ubicación  para la instalación del 

servicio dentro de su stand en el Plano anexo dentro de los formatos.

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@centrocitibanamex.com 72hrs previas al inicio de su montaje.

(Lada 800)  01800-202 2050

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.

Firma del Tarjetahabiente

Tel. (55) 5268-2000 

D- La instalación solicitada se realizara de acuerdo a la localización de los registros y a la trayectoria que el personal de Centro Citibanamex considere más conveniente para la 
ubicación de cada stand.

* FAVOR DE INCLUIR LOS DATOS COMPLETOS DE SU TARJETA DE CRÉDITO.                             Otorgo mi consentimiento para el tratamiento de datos financieros
"Representaciones de Exposiciones México, S.A. de C.V., con domicilio en Avenida Conscripto número 311, Colonia Lomas de Sotelo, Código Postal 11200, Delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, utilizará sus datos personales aquí 

recabados para proveer los servicios requeridos por Usted y dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, Usted puede acceder al 
Aviso de Privacidad completo a través de la página www.centrocitibanamex.com/es/aviso-de-privacidad<http://www.centrocitibanamex.com/es/aviso-de-privacidad>."

UNA VEZ PASADA LA FECHA LÍMITE , TODA CONTRATACIÓN SE DEBERÁ DE HACER EN LAS OFICINAS DE SERVICIOS ADICIONALES DE CENTRO CITIBANAMEX

FORMA DE PAGO

Total

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

REGLAS Y CONDICIONES

Contacto durante evento

002180700473131452

CITIBANAMEX, No. De cuenta: 7313145, Sucursal 7004 . Ref: 1011484148

Numero Stand 

Switch 3 x 200 A 460 V Sin Contactos

Switch 3 x 30 A 460 V Sin Contactos

L- Todo equipo y/o materiales usados para la realización de estos servicios son propiedad de Centro Citibanamex, por lo cual los costos de los mismos son en calidad de renta, y solo 
podrán ser retirados por personal del Centro Citibanamex.

A- El precio es por evento de hata 5 días. Los precios son sujetos a cambio sin previo aviso.

REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV

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

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

servicios adicionales.

ILUMINACIÓN Y CONEXIONES 

Switch 3 x 60 A 220 V Sin Contactos

Tubos Fluorescentes 2 x 38 W Slim Line

Switch 3 x 30 A 220 V Sin Contactos
Contacto Doble Bifásico de 2,000 W 220V 8 A.

Lumitor de yodo cuarzo 300 W

Servicios Adicionales

B- El precio incluye el material necesario para la instalación del servicio contratado, desmontaje y consumo  de corriente no regulada.

E- La instalación del servicio contratado se realizará únicamente dentro del área de exhibición de su stand. 

I- Es necesario haber realizado el pago total a Centro Citibanamex para la instalación del servicio.

serviciosadicionales@centrocitibanamex.com

 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.

 REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE 
CV

Envíe esta forma y pago a:

J- Los servicios solicitados durante el montaje y evento estarán sujetos a disponibilidad y tiempo de respuesta MÍNIMO 12 HRS.

Original.- Serv. Adicional
Versión 3   09-Septiembre-2014 FOE-OP-VSA-005-1-LAM

mailto:serviciosadicionales@centrocitibanamex.com


Evento: Fechas del Evento:

Dirección

Colonia USO CFDI

Delegación RFC

C.P. PAÍS RESIDENCIA

Teléfono Fax Celular

E-mail:

CANTIDAD Precio antes de 
fecha límite

Precio después 
de fecha límite

 $                  1,000  $                  1,200 

 $                     123  $                     148 

 $                  1,000  $                  1,200 

 $                     515  $                     618 
 $                  1,000  $                  1,200 
 $                     515  $                     618 

Depósito:

CLABE
REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV  .

Tarjeta de crédito: Número de tarjeta

Autorizo el cargo a mi tarjeta de crédito de cualquier monto pendiente
AMEX Código
VISA *Importante
MASTERCARD Vencimiento
BANAMEX

Peso:
Ancho:
Altura:

Envíe esta forma y pago a:

FORMA DE PAGO

"Representaciones de Exposiciones México, S.A. de C.V., con domicilio en Avenida Conscripto número 311, Colonia Lomas de Sotelo, Código Postal 11200, Delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, 
utilizará sus datos personales aquí recabados para proveer los servicios requeridos por Usted y dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes. Para mayor información acerca del tratamiento y de 
los derechos que puede hacer valer, Usted puede acceder al Aviso de Privacidad completo a través de la página www.centrocitibanamex.com/es/aviso-de-privacidad<http://www.centrocitibanamex.com/es/aviso-de-

privacidad>."

F-Los servicios solicitados durante el montaje y evento estarán sujetos a disponibilidad y tiempo de respuesta.

H- La posición del elemento puede variar de acuerdo a las características y puntos de colgado de la estructura del recinto.

Contacto durante evento

 $                                       -   

A.- El precio es por evento de hasta 5 días. 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.

Ciudad/Estado

(Lada 800)  01800-202 2050

IVA 

Firma del Tarjetahabiente

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.

002180700473131452

I- En caso de solicitar una reubicación o cambio de servicio teniendo ya instalados los mismos no procede ningún reembolso. Toda cancelación debe pedirse 
por escrito vía e-mail a serviciosadicionales@centrocitibanamex.com 72hrs previas al inicio de su montaje

Nombre Stand Numero Stand 
DATOS DE FACTURACIÓN: UNA VEZ EMITIDA LA FACTURA NO SE PODRÁN REALIZAR CAMBIOS

Razón Social Completa (FISCAL):

 $                                       -   

Sub Total 

Ext . 2054, 2051, 5827, 5869

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

N
ota:    Los servicios solicitados durante el m

ontaje y evento estarán sujetos a disponibilidad y tiem
po de respuesta M

IN
IM

O
 24 H

R
S

FECHA LÍMITE  PARA TARIFA PREFERENCIAL Y RECEPCIÓN DE FORMATOS VÍA EMAIL :  2 Enero, 2019

 REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES 
MEXICO SA DE CV

Tel. (55) 5268-2000 
Especificaciones del elemento:

D-Es necesario haber realizado el pago total al Centro Citibanamex para la instalación del servicio.

Nombre del Tarjetahabiente

16-18 Enero, 2019

 $                                       -   

TODO COLGANTE DEBE SER AUTORIZADO PRIMERO POR CENTRO CITIBANAMEX, FAVOR DE ENVIAR RENDER (IMAGEN CON MEDIDAS, PESOS Y MATERIALES DEL CUAL 
ESTÁ HECHO) JUNTO CON SU FORMATO ANTES DE REALIZAR EL PAGO.  SI LO REQUERIDO EN SU PRODUCCIÓN ES SERVICIO DE RIGGING, FAVOR DE CONSULTAR EL 

FORMATO " MAGNA MUEBLERA RIGGING"

UNA VEZ PASADA LA FECHA LÍMITE, TODA CONTRATACIÓN SE DEBERÁ DE HACER EN LAS OFICINAS DE SERVICIOS ADICIONALES DE 
CENTRO CITIBANAMEX

A partir de elementos de 10 Kgs, favor de traer cable de acero de 1/8 de pulgada y 

perros necesarios para su instalación. El servicio de Rigging  es exclusivo de Centro 

Citibanamex 

MAGNA MUEBLERA

TOTALSERVICIO

 $                                       -   

Servicios Adicionales

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.

REGLAS Y CONDICIONES

* FAVOR DE INCLUIR LOS DATOS COMPLETOS DE SU TARJETA DE CRÉDITO. Otorgo mi consentimiento para el tratamiento de datos financieros

serviciosadicionales@centrocitibanamex.com

Total

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

CITIBANAMEX, No. De cuenta: 7313145, Sucursal 7004 . Ref: 1011484148

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.

PUNTO BAJO (SEGURIDAD)

Colgado de elemento de hasta 10 Kgs

Por cada m2 adicional

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

 $                                       -   
 $                                       -   

C-El Centro Citibanamex 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 Citibanamex hará el reembolso correspondiente.

 $                                       -   

E- Centro Citibanamex no se hace responsable por lonas y/o estructuras que no se recojan después del desmontaje. 

REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV

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

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.
 $                                       -   

 $                                       -   

Original: Servicios Adicionales
Versión 3  09-Septiembre-2014 FOE-OP-VSA-006-1-LAM

mailto:serviciosadicionales@centrocitibanamex.com


Evento: Fechas del Evento:

Dirección

Colonia USO CFDI

Delegación RFC

C.P. PAÍS RESIDENCIA

Teléfono Fax Celular

E-mail:
Precio antes de fecha 

límite
Precio después de 

fecha límite
M2 Total del 

stand
Días del 
servicio

29.00$                      35.00$                   

Dias 16 17 18 19 Junio 21 TOTAL

Favor de indicar los 
días requeridos

Depósito:
REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV

CLABE
REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV   

Tarjeta de crédito:

Autorizo el cargo a mi tarjeta de crédito de cualquier monto pendiente
AMEX Código
VISA *Importante
MASTERCARD Vencimiento
BANAMEX

Nombre Stand Numero Stand 

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

SERVICIO TOTAL

-$                       

FORMA DE PAGO

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

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

N
ota:    Los servicios solicitados durante el m

ontaje y evento estarán sujetos a disponibilidad y tiem
po de respuesta M

ÍN
IM

O
 8 H

O
R

A
S

(Lada 800)   01800-202-2050

H.- El servicio de limpieza se realizará únicamente dentro del área contratada y una sola vez antes que incie el evento.

UNA VEZ PASADA LA FECHA LÍMITE, TODA CONTRATACIÓN SE DEBERÁ DE HACER EN LAS OFICINAS DE SERVICIOS ADICIONALES DE CENTRO CITIBANAMEX

* FAVOR DE INCLUIR LOS DATOS COMPLETOS DE SU TARJETA DE CRÉDITO.                     Otorgo mi consentimiento para el tratamiento de datos financieros

Firma del Tarjetahabiente

Razón Social Completa (FISCAL):

TOTAL

REGLAS Y CONDICIONES

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

IVA

"Representaciones de Exposiciones México, S.A. de C.V., con domicilio en Avenida Conscripto número 311, Colonia Lomas de Sotelo, Código Postal 11200, Delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, utilizará sus datos 
personales aquí recabados para proveer los servicios requeridos por Usted y dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, 

Usted puede acceder al Aviso de Privacidad completo a través de la página www.centrocitibanamex.com/es/aviso-de-privacidad<http://www.centrocitibanamex.com/es/aviso-de-privacidad>."

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.

B.- Este servicio consta de personal especializado en limpieza, además de aditamentos y equipo para realizar  labores propias de su función.

F.- Es necesario haber realizado el pago total al Centro Citibanamex antes de la fecha límite para la realización del servicio.

A.- Para tener derecho al precio preferencial, favor de ordenar y pagar su servicio antes de la fecha límite indicada.

Nombre del Tarjetahabiente

C.- El personal empleado para cubrir este servicio, únicamente esta capacitado para ello y no podrá realizar labores diferentes a las especificadas.

-$                       

CITIBANAMEX, No. De cuenta: 7313145, Sucursal 7004 . Ref: 1011484148

Ext 2054, 2051, 5869 , 5827

serviciosadicionales@centrocitibanamex.com

G.- Los servicios solicitados durante el montaje y evento estarán sujetos a disponibilidad y tiempo de respuesta MÍNIMO 8 HRS.

I.- Todos los aparatos y/o materiales utilizados para el uso de estos servicios son propiedad de Centro Citibanamex, por lo que los costos de los mismos son en calidad de prestación 
de servicios para la realización del evento.

Tel. (55) 5268-2000

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

16-18 Enero, 2019

Precio por M2 (Un solo Día)

FECHA LÍMITE  PARA TARIFA PREFERENCIAL Y RECEPCIÓN DE FORMATOS VÍA EMAIL :  2 Enero, 2019

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.

002180700473131452

MAGNA MUEBLERA

DATOS DE FACTURACIÓN: UNA VEZ EMITIDA LA FACTURA NO SE PODRÁN REALIZAR CAMBIOS

Contacto durante evento

Ciudad/Estado

Original: Servicios Adicionales
Versión 3   09-Septiembre-2014 FOE-OP-VSA-007-1-LAM

mailto:serviciosadicionales@centrocitibanamex.com


Evento: Fechas del Evento:

Dirección

Colonia USO CFDI

Delegación RFC

C.P. PAÍS RESIDENCIA

Teléfono Fax Celular

E-mail:

Depósito:

CLABE
REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV  

Tarjeta de crédito:

AMEX Código
VISA *Importante
MASTERCARD Vencimiento
BANAMEX
* FAVOR DE INCLUIR LOS DATOS COMPLETOS DE SU TARJETA DE CRÉDITO.

Favor de indicar lo siguiente:
Horario en que se requiere el servicio;

Nombre Stand Numero Stand 

serviciosadicionales@centrocitibanamex.com
Servicios Adicionales
Tel. (55) 5268-2000 

Ext . 2054, 2051, 5827, 5869

Nombre del Tarjetahabiente

Firma del Tarjetabiente

REGLAS Y CONDICIONES
A- El precio es por turno. Los precios son sujetos a cambio sin previo aviso. favor de ordenar y pagar su servicio antes de la fecha de su evento.

(Lada 800)  01800-202 2050

D- El servicio de seguridad se realizará únicamente dentro del área contratada.

E- Los servicios solicitados durante el montaje del evento estarán sujetos a disponibilidad 
Envíe esta forma y pago a:

Días en los que se requiere el servicio: _______________  REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES 
MEXICO SA DE CV

C- El personal empleado para cubrir este servicio, únicamente esta capacitado para ello y no podrá realizar labores diferentes a las especificadas.

CITIBANAMEX, No. De cuenta: 7313145, Sucursal 7004 . Ref: 1011484148
Importante: Enviar solicitud de Servicio y comprobante de 

pago a serviciosadicionales@centrocitibanamex.comREPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV
002180700473131452

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

"Representaciones de Exposiciones México, S.A. de C.V., con domicilio en Avenida Conscripto número 311, Colonia Lomas de Sotelo, Código Postal 11200, Delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, utilizará sus 
datos personales aquí recabados para proveer los servicios requeridos por Usted y dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que 

puede hacer valer, Usted puede acceder al Aviso de Privacidad completo a través de la página www.centrocitibanamex.com/es/aviso-de-privacidad<http://www.centrocitibanamex.com/es/aviso-de-privacidad>."

UNA VEZ PASADA LA FECHA LÍMITE, TODA CONTRATACIÓN SE DEBERÁ DE HACER EN LAS OFICINAS DE SERVICIOS ADICIONALES DE CENTRO 
CITIBANAMEX

FORMA PARA PERSONAL DE CONTROL DE EVENTOS
Esta forma debe de ir acompañada por el pago total

MAGNA MUEBLERA 16-18 Enero, 2019

N
ota:    Los servicios solicitados durante el m

ontaje y evento estarán sujetos a disponibilidad  de 
espacio.

FECHA LÍMITE  PARA TARIFA PREFERENCIAL Y RECEPCIÓN DE FORMATOS VÍA EMAIL :  2 Enero, 2019

Favor de entregar inventario de equipo a resguardar.

FORMA DE PAGO

B- Este servicio consta de personal especializado en seguridad.

DATOS DE FACTURACIÓN: UNA VEZ EMITIDA LA FACTURA NO SE PODRÁN REALIZAR CAMBIOS
Razón Social Completa (FISCAL):

Contacto durante evento

Ciudad/Estado

Original - Servicios Adicionales Versión 3 09-Septiembre-2014 FOE-OP-VSA-009-1-LAM

mailto:serviciosadicionales@centrocitibanamex.com


Evento: Fechas del Evento:

Dirección

Colonia USO CFDI

Delegación RFC

C.P. PAÍS RESIDENCIA

Teléfono Fax Celular

E-mail:

CANTIDAD Precio antes de 
fecha límite

Precio después 
de fecha límite TOTAL

3,054$                   3,665$                 $                     -   

2,069$                   2,483$                 $                     -   

1,169$                   1,403$                 $                     -   

 $                  1,169 1,403$                 $                     -   

 $                  1,169 1,403$                 $                     -   

 $                11,370 13,644$              -$                    

 $                11,662 13,994$              -$                    

 $                  3,054 3,665$                -$                    

 $                  3,054 3,665$                -$                    

Subtotal  $                     -   
IVA  $                     -   
Total  $                     -   

Depósito:

CLABE
 REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV 

Tarjeta de crédito:

Autorizo el cargo a mi tarjeta de crédito de cualquier monto pendiente
AMEX Código
VISA *Importante
MASTERCARD Vencimiento
BANAMEX

K.-El drenaje es para salida de agua no contaminada, no se permite arrojar desechos sólidos, químicos, aceites o algún otro contaminante.

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@centrocitibanamex.com 72hrs previas al inicio de su montaje

Nombre Stand Numero Stand 

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

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.

C- El expositor es responsable de colocar filtros de aire para el control de humedad. Centro Citibanamex no se hace responsable por daños a equipos ocasionados por falta de 
los mismos.

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.

Envíe esta forma y pago a:

 REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA 
DE CV

serviciosadicionales@centrocitibanamex.com

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 Citibanamex, 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.

Nombre del Tarjetahabiente

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 precio es por evento de hasta 5 días. 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 precio 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. 

"Representaciones de Exposiciones México, S.A. de C.V., con domicilio en Avenida Conscripto número 311, Colonia Lomas de Sotelo, Código Postal 11200, Delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, utilizará sus datos 
personales aquí recabados para proveer los servicios requeridos por Usted y dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, 

Usted puede acceder al Aviso de Privacidad completo a través de la página www.centrocitibanamex.com/es/aviso-de-privacidad<http://www.centrocitibanamex.com/es/aviso-de-privacidad>."

Importante: Enviar solicitud de Servicio y comprobante 
de pago a 

serviciosadicionales@centrocitibanamex.com
REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV
002180700473131452

FORMA DE PAGO

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

humedad y limpieza de aire.

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

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

CITIBANAMEX, No. De cuenta: 7313145, Sucursal 7004 . Ref: 1011484148

Manguera adicional de 5 a 10 mts 

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

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

Mas de 90 PCM  BAJO COTIZACIÓN 

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

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

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

Manguera de Aire adicional de 5 a 10 mts 

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

MAGNA MUEBLERA 16-18 Enero, 2019
N

ota:    Los servicios solicitados durante el m
ontaje y evento estarán sujetos a disponibilidad y tiem

po de respuesta M
ÍN

IM
O

 12 H
O

R
A

S
FECHA LÍMITE  PARA TARIFA PREFERENCIAL Y RECEPCIÓN DE FORMATOS VÍA EMAIL :  2 Enero, 2019

UNA VEZ PASADA LA FECHA LÍMITE, TODA CONTRATACIÓN SE DEBERÁ DE HACER EN LAS OFICINAS DE SERVICIOS ADICIONALES DE CENTRO CITIBANAMEX

DATOS DE FACTURACIÓN: UNA VEZ EMITIDA LA FACTURA NO SE PODRÁN REALIZAR CAMBIOS
Razón Social Completa (FISCAL):

Contacto durante evento

Servicio

Ciudad/Estado

Original: Servicios Adicionales
Versión 3  09-Septiembre-2014 FOE-OP-VSA-008-1-LAM

mailto:serviciosadicionales@centrocitibanamex.com


Evento: Fechas del Evento:

Nombre del Stand

Razón Social (Fiscal)

Aire Comprimido

Colganteo

Internet

*Indique la ubicación de cada servicio dentro del stand. Teléfono

Toma de Agua
Comentarios:

Toma de Drenaje

Toma Eléctrica

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*

MAGNA MUEBLERA 16-18 Enero, 2019

Frente

# Stand del Respaldo

Indique el Servicio que Contrata

# Stand Izquierda # Stand Derecha

# Stand 
 

Original.- Serv. Adicionales

Copia.- Cliente Versión 3 09-Septiembre-2014 FOE-OP-VSA-012-1-LAM



* RAZÓN SOCIAL COMPLETA (DEBERÁ INCLUIR EL REGIMEN FISCAL):

* REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC):

* PAÍS DE RESIDENCIA:

* USO DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI):

* FORMA DE PAGO (TRANSFERENCIA, DEPÓSITO, TARJETA DE CRÉDITO): 

ÚLTIMOS 4 DIGITOS DE CUENTA CON LA QUE REALIZA EL PAGO (SI LO REQUIERE):

* CAMPOS OBLIGATORIOS

INFORMACIÓN PARA FACTURACIÓN

FAVOR DE INCLUIR COPIA DE SU CÉDULA FISCAL PARA VERIFICAR LA INFORMACIÓN

RECUERDE QUE POR DISPOSICIÓN FISCAL SI NO CONTAMOS CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA, NO SE PODRÁ EMITIR EL 

COMPROBANTE FISCAL CORRESPONDIENTE.

LE PEDIMOS ASEGURARSE QUE LOS SERVICIOS QUE SOLICITA SON LOS QUE NECESITA PARA SU PARTICIPACION EN EL 

EVENTO, DEBIDO A LOS CAMBIOS FISCALES CONTAMOS CON RESTRICCIONES PARA REEMBOLSOS.

"Representaciones de Exposiciones México, S.A. de C.V., con domicilio en Avenida Conscripto número 311, Colonia Lomas de Sotelo, Código Postal 11200, Delegación 

Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, utilizará sus datos personales aquí recabados para proveer los servicios requeridos por Usted y dar cumplimiento a 

obligaciones contraídas con nuestros clientes. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, Usted puede acceder al Aviso 

de Privacidad completo a través de la página www.centrocitibanamex.com/es/aviso-de-privacidad<http://www.centrocitibanamex.com/es/aviso-de-privacidad>."



Evento: Fechas del Evento:

Dirección

Colonia C.P.

Delegación RFC

Uso CFDI
Teléfono Fax Celular

E-mail:

         Para el servicio de rigging será necesario realizar una cotización, para ello le solicitamos:

Nombre del evento en el que participará
Nombre y número de su stand
Render (imagen) con peso, medidas y materiales

CLABE: 014180655022995027

Una vez recibida toda la información necesaria para elaborar la cotización tendrá un tiempo de respuesta de 72 horas.

TODO SERVICIO DEBE SER AUTORIZADO PRIMERO POR COMITÉ ORGANIZADOR Y POR CENTRO CITIBANAMEX, FAVOR DE ENVIAR RENDER (IMAGEN) CON 
MEDIDAS, PESOS Y MATERIALES DEL CUAL ESTÁ HECHO, ASÍ COMO RECIBIR LA COTIZACIÓN DEL SERVICIO PARA PODER REALIZAR EL PAGO. 

CUENTA: 65502299502

Favor de ordenar y pagar su servicio antes de la fecha límite indicada. 

San Rafael, Cuauhtémoc, Ciudad de México, Distrito Federal

BANCO: SANTANDER

DOMICILO DE EMPRESA: AVENIDA DEL CONSCRIPTO 311 ACC 4 CABALLERIZAS 6 D-103

DOMICILIO DEL BANCO:  Insurgentes Centro 149

MAGNA MUEBLERA 16-18 Enero, 2019

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.

REGLAS Y CONDICIONES

Los servicios solicitados durante el montaje y evento estarán sujetos a disponibilidad y tiempo de respuesta MÍNIMO 72 HRS.

aseoane@centrocitibanamex.com; 
gleal@centrocitibanamex.com; 

aperalta@centrocitibanamex.com
Teléfono:

UNA VEZ PASADA LA FECHA LÍMITE, TODA CONTRATACIÓN SE DEBERÁ DE HACER EN LAS OFICINAS DE SERVICIOS ADICIONALES DE 
CENTRO CITIBANAMEX

FORMA DE RIGGING

N
ota:    Los servicios solicitados durante el m

ontaje y evento estarán sujetos a disponibilidad y tiem
po de respuesta M

IN
IM

O
 72 HRS

Fecha Limite: 2 Enero, 2019

Ext. 2162, 2056

Es necesario haber realizado el pago total al Centro Citibanamex para la instalación del servicio antes del primer día de montaje.

El Centro Citibanamex 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 o expositor.        En dado 
caso, Centro Citibanamex  hará el reembolso correspondiente.

Envíe esta forma y pago a:

FORMA DE PAGO

(5 5) 5268 2000

EMPRESA: Logística Organizacional para la Integración de Eventos SA de CV

Contacto durante evento

DATOS DE FACTURACIÓN: UNA VEZ EMITIDA LA FACTURA NO SERÁ POSIBLE REALIZA CAMBIOS
Razón Social (FISCAL):

Ciudad/Estado

Original: LOGRA
18/07/2018 FOE-OP-LOGRA



Evento: Fechas del Evento:

Nombre del Stand
Razón Social (Fiscal)
Dirección Uso CFDI
Colonia C.P.
Delegación RFC
Ciudad/Estado País
Teléfono Fax
Contacto en Sitio E-mail:

Depósito:
Beneficiario Representaciones de Exposiciones México, S.A. De C.V. 

CLABE
a nombre de: Representaciones de Exposiciones México, S.A. De C.V. Solo se recibirán 15 días antes del montaje.

Tarjeta de crédito: Número de tarjeta

AMEX Código
VISA *Importante
MASTERCARD Vencimiento
BANAMEX
* FAVOR DE INCLUIR LOS DATOS COMPLETOS DE SU TARJETA DE CRÉDITO.

Días en que se requiere el servicio No. De Personas a atender:
Favor de especificar el horario de entrega del servicio:

16 17 18  PORCION  Precio por orden 
sin impuesto      TOTAL 

  4.670 kg  $                     930.10 

20 piezas  $                     930.10 

8 vasos  de 10oz  $                     484.70 

8 vasos  de 10oz  $                     484.70 

8 vasos  de 10oz  $                     484.70 

8 vasos  de 10oz  $                     484.70 

Ó
rdenes de servicio de A

lim
entos y B

ebidas, recibidas durante m
ontaje y 

evento, estarán sujetas a disponibilidad

Canasta de Fruta temporada de Mano 

(manzana, pera, ciruela, platano, uvas)

Jarra de jugo   naranja

PARA QUE NUESTROS ALIMENTOS GUARDEN SIEMPRE SU GRAN CALIDAD FAVOR DE CONSIDERAR NO 

EXPONERLOS MAS DE CUATRO HORAS.  EL SERVICIO SE ENTREGA A LA HORA REQUERIDA.

Jarra de jugo   Uva

Firma del Tarjetahabiente

Jarra de jugo   Toronja

DATOS DEL SERVICIO 

ALIMENTOS DE SERVICIO A STANDS

CONCEPTO

Charola de Fruta  fresca rebanada          (Piña, 

melón chino, melón valenciano y papaya)     

PARA INICIAR EL DIA

Jarra de jugo  Manzana

AVISO DE PRIVACIDAD
Representaciones de Exposiciones México, S.A. de C.V., con domicilio en Avenida Conscripto número 311, Colonia Lomas de Sotelo, 
Código Postal 11200, Delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, utilizará sus datos personales aquí recabados para proveer 
los servicios requeridos por Usted y dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes. Para mayor información acerca 
del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, Usted puede acceder al Aviso de Privacidad completo a través de la página 

www.centrocitibanamex.com/es/aviso-de-privacidad.

MAGNA MUEBLERA

FECHALIMITE 02- ENERO 2019

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

Nombre del Tarjetahabiente

16-18 Enero, 2019

BANAMEX, No. De cuenta: 7313145, Sucursal 7004.  Ref: 1011484148

 002180700473131452

FORMA DE PAGO

# Stand 

 

Solicitud A&B Página 1



20 piezas  $                     762.42 

80 piezas  $                     851.50 

40 pzas.  $                     560.00 

15 tazas  $                     704.78 

56 tazas  $                  2,213.90 

100 tazas  $                  3,694.20 

30 capsulas  $                  1,590.34 

16 17 18  Precio por orden 
sin impuesto     

 $                  1,317.86 

 $                  1,084.68 

 $                  2,053.20 

 $                  3,361.46 

 $                  3,516.04 

 $                  3,358.84 

 $                  6,306.34 

 $                  4,241.78 

16 17 18 CANTIDAD  Precio por orden 
sin impuesto     

28 piezas  $                  1,239.26 

28 piezas  $                  1,239.26 

28 piezas  $                  1,239.26 

28 piezas  $                  1,239.26 

28 piezas  $                  1,239.26 

20 piezas  $                  1,336.20 

20 piezas  $                  1,645.36 

20 piezas  $                  1,336.20 

20 piezas  $                  1,336.20 

21 piezas  $                  1,378.12 

Máquina de Nespresso c/30 Capsulas

Paquete para Estánd No. 2 Ver Anexo

Paquete para Estánd No. 1

Paquete para Estánd No. 3

Paquete para Estánd No. 8

Ver Anexo

Platon con  Mini Focaccia de Jamón Serrano                

Platon con Mini Bolillo de Atún con puré de

aceitunas   

CONCEPTO CANTIDAD

Termo de café regular o descafeinado

Canasta de Pan dulce de la casa (surtido)

Platon de Finger Sandwiches surtidos 

Platon con Mini Chapata de Queso de Cabra al

Oregano

Platon con Mini Telera de Ensalada de Pollo a la

mostaza antigua. 

Platon de Finger Sandwiches de Atun 

Platon de Finger Sandwiches de Surimi

Platon de Finger Sandwiches de Pechuga de

Pavo y Queso                              

Canasta Galletas de Mantequilla

Platon de Galletas Finas         

Platon de Finger Sandwiches de  Jamón y Queso

Termo de café regular o descafeinado

Termo de café regular o descafeinado

PAQUETES ESPECIALES PARA SU ESTAND

Ver Anexo

CONCEPTO

Ver Anexo

Paquete para Estánd No. 4 Ver Anexo

Ver Anexo

Paquete para Estánd No. 6 Ver Anexo

Paquete para Estánd No. 7 Ver Anexo

SANDWICHERIA

Paquete para Estánd No. 5

Platon con 3 variedades de mini sandwiches

(mini chapata de queso de cabra al oregano,

mini telera de ensalada de pollo a la mostaza y

mini bolillo de atun con pure de aceitunas)

Solicitud A&B Página 2



16 17 18 CANTIDAD  Precio por orden 
sin impuesto     

750 grs/ Bowl (para

8 pax aprox)
 $                     623.56 

Bowl  $                     196.50 

810 Grs / Bowl  $                     613.08 

1 Kg / Bowl  $                  9,604.92 

500 Botes  $                     526.62 

1.080 kgs / Bowl  $                  1,566.76 

Bowl  $                     229.25 

500 Grs  $                     301.30 

500 Grs  $                     301.30 

500 Grs  $                     301.30 

16 17 18 CANTIDAD  Precio por orden 
sin impuesto     

Total 100 pzas.  $                  3,144.00 

Total 50 piezas  $                  2,675.02 

Total 50 piezas  $                  2,675.02 

Total 50 pzas.  $                  1,671.56 

Total 50 piezas  $                  2,675.02 

2.450 Kgs  $                  1,539.25 

1.890 Kgs  $                  1,357.16 

1.12 Kgs  $                  1,590.34 

16 17 18 CANTIDAD  Precio por orden 
sin impuesto     

700 grs  $                     744.08 

Quesos Nacionales incluye 4 variedades:

Manchego, Tipo Gouda, Oaxaca y Panela

acompañado de Pan Rebanado

Quesos Importados incluye 4 variedades:

Manchego español, Brie, Cabra y Grouyere

acompañado de  pan rebanado

Platon con Papas tipo chip con Salsa Valentina y

Limon

Platon de Carnes Frías Tipo Americano incluye 5

variedades: Jamon Americano, Pechuga de

Pavo, Jamon de Pavo, Salami, Pastrami, 

Botana de quesos y carnes frias para picar (en

cubos)

CONCEPTO

CONCEPTO

ALGO DULCE

Guacamole con Totopos

Canapés Fríos Orientales (ver canapes que

incluye en Hoja 2)

Bowl Palomitas hechas en casa con Salsa

Valentina y Limon

Canapés Fríos Italianos (ver canapes que

incluye en Hoja 2)

Bowl con Crudites (bastones de pepino, jícama

y zanahoria con dip) 

BOTANAS

Máquina de Palomitas con 500 Botes

Botana de quesos para picar (Tipo manchego y

Panela)

Canapes Frios Españoles (ver canapes que

incluye en Hoja 2)

Pecera con dulces surtidos

Botana de Jamon y Pechuga de pavo para Picar

Canapés Fríos Regulares (ver canapes que

incluye  en hoja 2)

Botana seca mix mexicano (cacahuates,

pepitas, garbanzos enchilados)

Botana seca premium (almendra, pistache, nuez

de la india y nuez)

CONCEPTO

Canapés Fríos Premium (ver canapes que

incluye  en hoja 2)

CANAPES Y ALGO MÁS

Solicitud A&B Página 3



20 pzas.  $                     817.44 

250 pzas  $                  3,510.80 

1 paq  $                  8,360.42 

16 17 18

1 persona  $                     223.60 

16 17 18 PIEZAS POR 
ORDEN

 Precio por orden 
sin impuesto     

botella  $                     274.00 
botella  $                     315.00 
botella  $                     440.00 

botella  $                     326.00 

botella  $                     406.00 

botella  $                     648.00 

 $                  1,733.13 

 $                  2,198.18 

 $                  2,723.49 

 $                  2,198.18 

 $                     992.98 

 $                  1,179.00 

 $                  1,321.79 

 $                  1,831.38 

 $                  2,779.82 

 $                  1,176.38 

 $                  1,674.18 

 $                  1,674.18 

 $                  1,577.24 

 $                  2,465.42 

 $                  2,489.00 

 $                     851.50 

 $                     558.06 

 $                     558.06 

16 17 18

 $                  1,351.92 
 $                  1,197.34 
 $                     796.48 

16 17 18

 $                     356.36 
 $                     188.64 

Paquete Agua Embotellada 12 botellas de  600 ml.

Descorche de Vino (incluye hielo y copas por botella)
Descorche de Licor (incluye 8 refrescos, hielo y cristalería por botella)

DESCORCHE

Mesero (servicio en stand durante 8 horas)
Mesero (servicio en stand durante 7 horas)

SERVICIO DE MESEROS

Mesero (servicio en stand durante 4 horas)

Whisky

Ron y Brandy

Cognac

Vodka 

Tequila 

Don Julio Blanco 

Nota: en caso de requerir algún otro vino favor de consultar en la mesa de servicios

Ensalada, Hamburguesa, Papas y/o postre y 

refresco                                                                               

(a escoger hotdog, torta o hamburguesa) 4 

Ingredientes

Licores ** (Cada botella incluye 8 refrescos de lata)

Martell Medallon V.S.O.P. botella 3/4 Lt

Appleton Oro botella 3/4 Lt

Jimador botella 3/4  Lt

Smirnoff botella 3/4 Lt

Wyborowa botella 3/4 Lt

botella 3/4  Lt

Herradura Reposado botella 3/4  Lt

Torres 10

Bacardi Añejo botella 3/4 Lt

William Lawson´s 5 años botella 3/4 Lt

 Johnnie Walker etiqueta roja botella 3/4 Lt

Johnnie Walker etiqueta negra botella 3/4 Lt

Bacardi Blanco botella 3/4 Lt

J&B botella 3/4 Lt

Paquete Refrescos (coca, coca light, 

manzana, sprite, sprite 0, freska, 

agua mineral)

12 latas

Paquete Cervezas nacionales 

(Corona, Modelo)
12 latas

botella 3/4 Lt

Absolut Azul botella 3/4 Lt

Centros de Mesa 2 pzas y 2 Pecereas Grandes

con ducels surtidos empacado individual c/250

pzas y 7 variedades

Platon con Pastelería Francesa Miniatura (40 grs

pieza)

Concha y Toro Tinto

Cabernet Sauvignon Monte Xanic

Cabernet Sauvignon (LA Cetto)
Vino Tinto

Pecera Grande dulces surtidos empacado

individual con 7 variedades

CONCEPTO

Vino Blanco
Blanc de Blancs (Pedro Domecq)

Concha y Toro Blanco
Chenin Blanc (LA Cetto)

FAST FOOD Y/O COMIDA CORRIDA EN SU 

STAND, Evite filas

BEBIDAS DE SERVICIO A STANDS

Solicitud A&B Página 4



COMENTARIOS

Precios sujetos al 16% del IVA, al 15% de servicio, y a cambios sin previo 
aviso. Subtotal Alimentos

TOTAL A PAGAR

OBSERVACIONES: Ordenes recibidas el mismo día de solicitar el 
servicio serán sujetas a disponibilidad y tiempos de respuesta.                                 

Cancelaciones durante evento estan sujetas a autorización y cargo.      
Cualquier solicitud espec

Subtotal Bebidas

Subtotal Otros
Sub Total General

Solicitud A&B Página 5



Evento: Fechas del Evento: 16-18 Enero, 2019

Nombre del Stand
Razón Social (Fiscal)
Dirección Uso CFDI
Colonia C.P.
Delegación RFC
Ciudad/Estado País
Teléfono Fax
Contacto en Sitio E-mail:

Depósito:
Beneficiario Representaciones de Exposiciones México, S.A. De C.V. 
CLABE
Tarjeta de crédito: Número de tarjeta

AMEX Código
VISA *Importante
MASTERCARD Vencimiento
BANAMEX
* FAVOR DE INCLUIR LOS DATOS COMPLETOS DE SU TARJETA DE CRÉDITO.

16 17 18 Orden  Precio por orden 
sin impuesto  

1 persona  $              156.00 

1 persona  $              156.00 

COMENTARIOS

Favor de enviar esta forma y pago a:                                     .
At´n: Servicios Adicionales

serviciosadicionales@centrocitibanamex.com

TOTAL A PAGAR

Tenemos también a su disposición una variedad de Servicios de Alimentos y Bebidas para atender a los visitantes en su stand  

Favor de solicitar el formato.

FORMA PARA CUPONES DE FAST FOOD
Esta forma debe de ir acompañada por el pago total

MAGNA MUEBLERA

BANAMEX, No. De cuenta: 7313145, Sucursal 7004.  Ref: 1011484148

 002180700473131452

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

AVISO DE PRIVACIDAD
Representaciones de Exposiciones México, S.A. de C.V., con domicilio en Avenida Conscripto número 311, Colonia Lomas de Sotelo, Código Postal 11200, 

Delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, utilizará sus datos personales aquí recabados para proveer los servicios requeridos por Usted y dar 
cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, 

Usted puede acceder al Aviso de Privacidad completo a través de la página www.centrocitibanamex.com/es/aviso-de-privacidad.

Total

Servicio de preventa, las solicitudes durante m
ontaje y/o evento tienen un tiem

po de respuesta de 24 H
rs.

FECHA LIMITE 02-ENERO-2018

FORMA DE PAGO

El Menú de expositores   estará disponible durante los días de la Exposición abierta al 
público Subtotal

Nombre del Tarjetahabiente

Firma del Tarjetahabiente

SERVICIO DE COMIDA RÁPIDA                                                        
Se otorgan boletos de autoservicio.  

Fast Food: Hamburguesa con queso  ó torta de 4 quesos ó 
baguette club ó baguette de carnes frias, papas sabritas y 1 
refresco

Barras de café: Cuernito de jamón y queso ó marina de atún ó 
sándwich jamon de pavo ó chapata de carnes frias, Sabritas y 1 
refresco

Tel: (55) 5268 2054

LOS PRECIOS INCLUYEN IVA 

# Stand 

mailto:jmontano@centrobanamex.com
mailto:serviciosadicionales@centrocitibanamex.com


Evento: Fechas del Evento: 16-18 Enero, 2019

Nombre del Stand
Razón Social (Fiscal)
Dirección Uso CFDI
Colonia C.P.
Delegación RFC
Ciudad/Estado País
Teléfono Fax
Contacto en Sitio E-mail:

Depósito:
Beneficiario Representaciones de Exposiciones México, S.A. De C.V. 
CLABE
Cheque: a nombre de: Representaciones de Exposiciones México, S.A. De C.V. Solo se recibirán 15 días antes del montaje.
Tarjeta de crédito: Número de tarjeta

AMEX Código
VISA *Importante
MASTERCARD Vencimiento
BANAMEX
* FAVOR DE INCLUIR LOS DATOS COMPLETOS DE SU TARJETA DE CRÉDITO.

Días en que se requiere el servicio No. De Personas a atender:
Favor de especificar el horario de entrega del servicio:

1 persona  $                   102.00 

COMENTARIOS

Favor de enviar esta forma y pago a:                                     
At´n: Servicios Adicionales

serviciosadicionales@centrocitibanamex.com

TOTAL A PAGAR

Tenemos también a su disposición una variedad de Servicios de Alimentos y Bebidas para atender a los visitantes en su stand  Favor de 

solicitar el formato.

FORMA PARA CUPONES DE FAST FOOD
Esta forma debe de ir acompañada por el pago total

MAGNA MUEBLERA

BANAMEX, No. De cuenta: 7313145, Sucursal 7004.  Ref: 1011484148

 002180700473131452

Representaciones de Exposiciones México, S.A. de C.V., con domicilio en Avenida Conscripto número 311, Colonia Lomas de Sotelo, Código Postal 11200, Delegación 
Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, utilizará sus datos personales aquí recabados para proveer los servicios requeridos por Usted y dar cumplimiento a obligaciones 
contraídas con nuestros clientes. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, Usted puede acceder al Aviso de Privacidad 

completo a través de la página www.centrocitibanamex.com/es/aviso-de-privacidad.

DATOS DEL SERVICIO

16 17 18 Total

Servicio de preventa, las solicitudes durante m
ontaje y/o evento tienen un tiem

po de respuesta de 24 H
rs.

FECHA LIMITE 02-ENERO 2019

FORMA DE PAGO

Nombre del Tarjetahabiente

Firma del Tarjetahabiente

Comida Expositor (Sopa, Plato Fuerte, Arroz, Frijoles, Agua y Pan)

Verificar la disponibilidad con Servicios Adicionales antes de realizar 
su Pago Subtotal

Tel: (55) 5268 2054

LOS PRECIOS INCLUYEN IVA 

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

AVISO DE PRIVACIDAD

# Stand 

 

mailto:jmontano@centrobanamex.com
mailto:serviciosadicionales@centrocitibanamex.com


Av. México N°5 A Col. México Nuevo, Atizapan Estado de México C.P. 52966 Tel: (52)(55) 5362 7899  www.milleniumcargo.com.mx 

Magna Expo Mueblera Industrial 
Enero  16 -18 2019 

Centro Citibanamex 

 Ciudad de México 

La presente Carta de Instrucciones contiene una lista de los servicios que MILLENIUM 
CARGO brinda al expositor para el transporte internacional de su mercancía 
destinada a la feria, la liberación de la misma, y el movimiento de la carga dentro del 
predio de exposiciones. También brinda la información que el expositor necesita 
acerca de fechas, documentación, trámites generales y regulaciones que determinan 
las Autoridades Mexicanas. 

Nuestros Servicios 

 Transporte internacional de la mercancía.

 Preparación de la  importación, sea ésta temporal o definitiva.

 Fletes internos del puerto/aeropuerto al depósito intermedio, y  al recinto ferial.

 Carga y descarga de la mercadería en el recinto ferial.

 Entrega en el stand.

 Almacenaje de los embalajes vacíos.

 Trámite de exportación al término de la exposición.

 Especialistas en maniobras de maquinaria para Exposiciones

 Servicio de transportación  en toda la República Mexicana.

Carta de Instrucciones 



Av. México N°5 A Col. México Nuevo, Atizapan Estado de México C.P. 52966 Tel: (52)(55) 5362 7899  www.milleniumcargo.com.mx 

Fechas Límite 

Los embarques  deben arribar a nuestros puntos de consolidación antes de las 
siguientes fechas: 

 Embarques marítimos:  Diciembre 28, 2019 

Embarques Terrestres a Laredo Tx.   Enero 4, 2019 

Embarques aéreos al Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México:  Enero 9, 2019 

Almacenaje previo al montaje.    Enero 12, 2019 

Notas 

 Toda carga arribada con posterioridad a las fechas indicadas estará sujeta a
cargos extra.

Marcas & Números 

Todos los bultos deberán estar marcados en, al menos, un costado y la cara superior, 
mostrando la siguiente información: 

 Nombre de la Exposición 
 Nombre del Expositor. 
 Número de Pabellón y Número de Stand. 
 Dimensiones en centímetros. 
 Número de Caja/Cajón (Ej.: 1/5). 
 Número de conocimiento ó guía aérea. 
 Peso Bruto y Neto, en kilogramos. 

Notas 

 Por favor, sírvanse embalar las mercancías en cajas o cajones aptos para el
transporte internacional. Un embalaje seguro es fundamental para garantizar la
entrega en buenas condiciones de la mercancía en el stand correspondiente, si
no cuenta con un empaque apto para transporte internacional, Millenium



Av. México N°5 A Col. México Nuevo, Atizapan Estado de México C.P. 52966 Tel: (52)(55) 5362 7899  www.milleniumcargo.com.mx 

Cargo no se hace responsable por daños a la mercancía en el transporte o 
durante las maniobras del servicio de acarreo en sitio. 

 Les rogamos nos envíen llaves de las máquinas a exponer, y llaves o números de
combinación en el caso de que los embalajes estén provistos de candados, para
poder realizar la apertura en el momento de la verificación aduanera. De no ser
provistas, la mercadería podría sufrir daños por apertura forzada de parte de las
autoridades aduaneras.

 Agregar marcas especiales a los bultos (flechas, frágil, no apilar, etc.), según sea
necesario.

 Los embalajes de madera y los artículos de soporte de madera, deberán estar
claramente declarados en el documento de transporte (B/L o AWB). En caso
contrario, la liberación de la mercadería podrá ser demorada por la autoridad
sanitaria.

 Toda mercancía debe estar asegurada por parte del Expositor  y/o embarcador
Millenium Cargo no se hará responsable por pérdidas o daños de mercancía.

EMBALAJES 

Por requerimiento Aduanal en México, todas las mercancías son examinadas en el 
despacho previo aduanal, con la apertura de todos los embalajes, motivo por el cual 
recomendamos acondicionarlos en CAJAS DE PLASTICO CERRADAS Y FLEJADAS o 
PALETS CON BASE DE PLASTICO.  
En el caso de tener embalajes o Pallets de Madera deberá haber sido tratada mediante 
fumigación con Methyl Bromide (MB) o sometida a un tratamiento especifico de calor (HT). 
Anexar el Certificado de fumigación a la documentación.   
Mercancía o embalaje que contenga algo de madera, estas deberán llevar  el siguiente marcado: 

XX- 000:  es el código del país y nº de registro 

YY-:   es el tipo de tratamiento (MB o HT) 



Av. México N°5 A Col. México Nuevo, Atizapan Estado de México C.P. 52966 Tel: (52)(55) 5362 7899  www.milleniumcargo.com.mx 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Factura Comercial 

La factura deberá ser consignada a: 
Nombre de la Exposición 

  Nombre del Expositor. 
  Pabellón (Stand Número) 

Condiciones de la factura: 

 Número de factura.

 Descripción de cada artículo.

 Valor unitario por artículo.

 Valor total de la factura (en euros o dólares estadounidenses únicamente).

 Agregar el TAX ID Number

Lista de Empaque 

La lista de empaque debe incluir a cada uno de los artículos mencionados en la factura 
comercial, con el siguiente detalle: 

 Número de caja/cajón (Ej.: 1/5)

 Peso Bruto y Neto, en kilogramos (por bulto).

 Dimensiones en centímetros

 Descripción de la mercancía.

Documento de Transporte 

MARÍTIMOS (VERACRUZ, MANZANILLO, TAMPICO) 

El conocimiento de embarque (B/L) deberá estar emitido como se indica a 
continuación: 

 Consignatario:   Millenium Cargo SA de CV 
  Av. México No.5 A 
  Col. México Nuevo 
  Atizapan Estado de México C.P.52966  
 Tel:(55)5362-7899 

tel:(55)5362-7899


Av. México N°5 A Col. México Nuevo, Atizapan Estado de México C.P. 52966 Tel: (52)(55) 5362 7899  www.milleniumcargo.com.mx 

AEREOS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL  DE LA CIUDAD DE MEXICO 

 Consignatario:    Millenium Cargo, S.A. de C.V. 
 Nombre del Expositor  

  Magna Expo Mueblera Industrial 2019 
  Tel:(55)5362-7899 

TERRESTRES 

 Consignatario:   Millenium Cargo, S.A. de C.V. 
  Favor de comunicarse al (55) 53627899 
  alejandranader@milleniumcargo.com.mx 

NOTAS. 

 En todos los casos, el flete deberá ser PAGADO EN ORIGEN.
 Las importaciones definitivas y las temporales deberán ser embarcadas con

juegos de documentos de embarque independientes. Del mismo modo, las
bebidas y los productos comestibles deberán embarcarse por separado (siempre
que cuenten con las autorizaciones sanitarias correspondientes)

Información sobre la Mercancía 

Junto con los documentos de embarque, el expositor deberá enviar folletos, 
catálogos, fotografías, etc., para poder proceder a la correcta clasificación de la 
mercancía. En la mayoría de los casos, esta información deberá ser enviada con 
anticipación a Millenium Cargo vía fax o e-mail. 

Arribo de los Documentos y Otras informaciones 

 Para embarques marítimos, los documentos originales deberán estar en nuestra
oficina al menos con 15 días de anticipación al arribo de la carga.

 Para embarques aéreos, los documentos originales deberán adjuntarse a la guía
aérea.

 Para embarques terrestres, los documentos originales deberán viajar con la carga.



Av. México N°5 A Col. México Nuevo, Atizapan Estado de México C.P. 52966 Tel: (52)(55) 5362 7899  www.milleniumcargo.com.mx 

 En todos los casos, copias de los documentos deben ser enviados por fax o email
dentro de las 24 hs. de efectuado el embarque.

Información general 

 Los folletos, presentes o regalos, y cualquier otro tipo de material promocional
están sujetos al pago de derechos de importación. Por favor,  solicite
asesoramiento acerca del costo que estas importaciones tienen en México,
ANTES DE SU EMBARQUE.

 Todos los artículos incluidos en el embarque deben ser declarados en la
documentación de embarque.

 Si va a enviar materiales que contengan textiles, favor de avisar a Millenium Cargo
antes del envío.

Si requiere de este servicio, favor de comunicarse a 
MILLENIUM CARGO  

Instrucciones de Pago 

La totalidad del importe correspondiente a nuestra cotización deberá estar acreditado 
en la cuenta que en su momento se indique, antes de la llegada de la mercancía.  

Comunicación 

La comunicación es la clave del éxito. Por ello les rogamos que se comuniquen con 
nosotros por cualquier consulta y en cualquier momento: 

Millenium Cargo S.A. de C.V. 
 Tel.: (52)(55) 5362-7899 

Fax: (52)(55) 5362-7899 Ext 15 
 E-mail: millenium@milleniumcargo.com.mx 

Jorge Vizcarra 
jorgevizcarra@milleniumcargo.com.mx 

Mario Salinas 
mariosalinas@milleniumcargo.com.mx 

Alejandra Náder 
alejandranader@milleniumcargo.com.mx 

Éxito en la exposición!  

mailto:jorgevizcarra@milleniumcargo.com.mx
mailto:mariosalinas@milleniumcargo.com.mx
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ACARREO Y SERVICIOS ADICIONALES 
   
Envíe esta forma a: MILLENIUM CARGO, S.A. DE C.V  
Av.México #5 A Col. México Nuevo, Atizapan, Edo de México. C.P. 52966           
Tel. +52 (55)5362-7899 Fax Ext 15, Email: millenium@milleniumcargo.com.mx 

 

SERVICIO DE ACARREO A EXPOSITORES 
 

Nombre Comercial: Stand
Razón Social: Area del Stand
RFC: 
Dirección: Colonia:
C.P.: Delegación:
Ciudad:  Estado:
País: Teléfono:
Fax: Celular:
Contacto: Puesto:
E-mail: Página Web:

 
1. Servicio de Acarreo a:  
Comprende la descarga del transporte, recolección del producto del stand hasta cargarlo en el transporte en el área de 
maniobras. Este servicio será cobrado de acuerdo a la tarifa siguiente y aplica solo para los horarios establecidos por el 
Comité Organizador, el servicio debe estar pagado antes de realizarse. El servicio de Acarreo es posicionar una sola vez 
el material en el Stand, cualquier servicio adicional tendrá un costo extra. Acarreos fuera del horario asignado estarán 
sujetos a disponibilidad, costo y no estarán cubiertos por el seguro. Es responsabilidad del Expositor tener a personal en 
su Stand para el posicionamiento único del material, de lo contrario se aplicará un cargo adicional, la maquinaria deberá 
tener un empaque adecuado para su transporte y manipuleo, no aplicará nuestro seguro para material o maquinaria que 
no cuente con empaque de acuerdo a las especificaciones de transporte internacional el estar cubierto de plástico no se 
considera empaque. 
 

Kilogramos 
Antes Fecha 

Limite 

Después Fecha 
Limite (Sujeto a 
Disponibilidad) 

 

Libras 
Antes Fecha 

Limite 

Después Fecha 
Limite  

 (Sujeto a 
Disponibilidad) 

Hasta  250 kg    US$ 75.00 US$ 98.00  Hasta 500 lb. US$ 75.00    US$ 98.00 

251 a  500 kg US$ 0,30/kg US$ 0.39/kg  501 a 1,000 lb. US$ 0.14/lb. US$ 0.18/lb. 

501 a 1,000 kg US$ 0,25/kg US$ 0.33/kg  1,001a 2,200 lb. US$ 0.11/lb. US$ 0.15/lb. 

1,001 a 2,000 kg US$ 0,20/kg US$ 0.26/kg  2,201a 4,400 lb. US$ 0.010/lb. US$ 0.12/lb. 

2,001 a 5,000 kg US$ 0,15/kg US$ 0.19/kg  4,401 a 11,000 lb. US$ 0.08/lb. US$ 0.10/lb. 

    Mas de 5,001 kg  US$ 0,10/kg US$ 0.13/kg    Mas de 11,001lb. US$ 0.06/lb. US$ 0.07/lb. 

       

 
Tipo de Maquinaria o Equipo N. Piezas Dimensiones 

Largo                      Alto                   Ancho 
Peso  C/U     

Kg 
   
   
   
   
   
   
   
   

PESO TOTAL  
TOTAL KG X US$/KG TOTAL US$  
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ACARREO Y SERVICIOS ADICIONALES 

Envíe esta forma a: MILLENIUM CARGO, S.A. DE C.V 
Av.México #5 A Col. México Nuevo, Atizapan, Edo de México. C.P. 52966          
Tel. +52 (55)5362-7899 Fax Ext 15, Email: millenium@milleniumcargo.com.mx 

Servicios adicionales: 

Por favor llene la siguiente tabla si requiere el servicio de mano de obra para asistencia dentro de su Stand. El servicio de 
Montacargas es solo para movimientos dentro del stand, estos cargos son adicionales a los servicios de Acarreo. 

Cantidad 
SERVICIOS ADICIONALES Antes de 

la Fecha 
Límite

Después de 
la Fecha 
Límite

TOTAL 
US $ 

Hrs. 2. Mano de obra por hora hombre
Cargo mínimo: 1 hora / hombre

US$ 15.00 US$  20.00 

Hrs. 3. Montacargas (2.5 ton)
Cargo por hora.

US$ 50.00 US$  65.00 

Días. Cargo por día: US$ 400.00 US$ 514.00

16% IVA

TOTAL

PARA MONTACARGAS DE MAYOR CAPACIDAD O USO DE GRUA FAVOR DE SOLICITAR UNA COTIZACION CON 
ANTICIPACIÓN. 

Esta forma es requerida por MILLENIUM CARGO para planificar la cantidad de equipo y personal necesario para el montaje y desmontaje. 
Por lo que deberá ser recibida por MILLENIUM CARGO y pagada completamente antes de la fecha límite, de lo contrario estará sujeta a 
disponibilidad de equipo y tendrá un incremento del 30%. Copia de esta forma de llevarla su transportista para que se le de acceso a la 
zona de andenes. 

Política de pago: Para recibir confirmación de esta solicitud deberá venir acompañada con el 100% del pago. 

Depósito Bancario: Moneda Nacional Cuenta No.0590253664 Suc. 50 Banco BANORTE, CLABE 072180005902536648, Depósito en 
USD Cuenta No. 0613052515 CLABE 072 180 00613052515 8 Suc. 50 Banco BANORTE y envíe la Ficha  de  Depósito por mail.   
Tarjeta de crédito: Para pagos con American Express, contactar a Millenium Cargo 
Si requiere trato especial con su empaque vacío solicite su inventario con uno de los representantes de Millenium Cargo en el recinto. 
Si tiene cualquier pregunta por favor contacte vía mail: millenium@milleniumcargo.com.mx  

FORMA DE PAGO

 Depósito 
 Tarjeta de Crédito Visa o Master Card 

Política de Pago:  Para recibir confirmación de esta solicitud deberá venir acompaña con el 100 % del pago. 

 Cualquier discrepancia entre el peso declarado en esta forma y el peso real libera de toda responsabilidad a Millenium Cargo y
al Comité Organizador sobre cualquier daño a terceros.



SOLICITUD DE SEGURIDAD PARA STAND/BOOTH SECURITY ORDER FORM

FECHA/DATE

EMPRESA/COMPANY

DIRECCION/ADDRESS

CIUDAD/CITY ESTADO/STATE CP/ZIP CIUDAD/COUNTRY

TELEFONO/PHONE(S) FAX

NOMBRE/NAME CARGO/CHARGE

COSTO DIA/DAY COST TOTAL/TOTAL COST

-$             

-$             

US DLLS -$             

ESPECIFICAR FECHA Y GUARDIAS POR TURNO (EJ:DIA 4 / 2 GUARDIAS) SUB-TOTAL -$             
TO SPECIFY DATE AND GUARDS IN TURN (EX: DAY 4 / 2 GUARDS)
DIA/DAY 16 % IVA/TAX -$             
NOCH/NIGH 

TOTAL -$             

_________________________________ * BILINGUAL = TRADUCTOR
FIRMA DE ACEPTACION/CONFIRM SIGNATURE

E-MAIL

DEVOLVER VIA email, email BACK, CONFIRM 30 DAYS AFTER
rosenthal_direcciongeneral@hotmail.com.mx

STAND/BOOTH(S) #

650.00$  

650.00$  

 

INSERTA CANTIDAD DE  
GUARDIAS/INSERT 

NUMBER OF GUARDS 


75.00$    

GUARDIA DIURNO/DIURNAL GUARD 12 HRS

GUARDIA NOCTURNO/NOCTURNAL GUARD 12 HRS

GUARDIA BILINGÜE/BILINGUAL GUARD ING/ESP/ENG

0

0

0

METODO DE PAGO FORMA DE PAGO

CFDI

DESCRIPCION/DESCRIPTION

0

0

INSERTE NUMERO 
DE DIAS/INSERT 

NUMBER OF DAYS  


LOS TURNOS DIURNOS INICIAN DE LAS 8:00 O 9:00 HORAS/DAY SHIFT STARTS AT 8:00 OR 9:00 HRS.
Y NOCTURNOS INICIAN DE 20:00 A 21:00  HORAS/NIGHT SHIFT STARTS AT 20:00 OR 21:00 HRS.
EL COSTO SERA EL MISMO DE 1 A 12 HORAS/FULL SHIFT COST  FROM 1 TO 12 HOURS

FACTURAR A NOMBRE DE/INVOICE COMPANY NAME
DIRECCION FISCAL/INVOICE ADDRESS

RFC/TAX ID #

FORMA DE PAGO: 100 % COMO LIQUIDACION AL CONTRATAR EL SERVICIO
PAYMENT: 100% AGAINST PURCHASE AGREMENT
FAVOR DE ADJUNTAR A ESTA FORMA DE DEPOSITO A NOMBRE DE
CONSULTORES EN ASESORIA Y RESPUESTA ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.DE R.L DE C.V. 
PLEASE SEND BANK PAYMENT AND ATTACH THIS FORM
CONSULTORES EN ASESORIA Y RESPUESTA ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.DE R.L DE C.V. 
CUENTA 021320040551101261 - BANCO BANORTE



Fecha Límite de Apartado y Pago del servicio 10 de Enero del 2019 
Antes de PAGAR favor de enviar su formato lleno y su cédula fiscal por EMAIL 

Datos de Facturación 
Razón  Social: 

Nombre Comercial: Stand No.: RFC: 

Dirección: Colonia: CP: 

Ciudad: Estado: País: 

TEL : CEL. y/o Móvil: 

Nombre de la persona que acepta el servicio: 

Cargo : E-mail: 

Condiciones de Pago: 
 BENEFICIARIO: SCAN PRO, S.A. DE CV.
 EFECTIVO: Cubrir la renta del servicio directamente en el evento contra entrega del equipo.
 DEPOSITO: BANCO SANTANDER , SA
 CUENTA 65-50-11-55-513  Sucursal 5559 Nápoles

TRANSFERENCIA BANCARIA: BANCO SANTANDER, SA
 CLABE 01-41-80-65-50-11-55-51-35

FAVOR DE ENVIAR COPIA DE SU PAGO POR EMAIL ANTES DEL 10 DE ENERO DEL 2019.
 TODAS LAS FACTURA SON ELECTRONICAS

CANTIDAD SERVICIO DESCRIPCION EQUIPO 
PRECIO 

POR 
EVENTO 

TOTAL 

Unidimensional 
código de barras 

3D9 

LECTOR PORTATIL MC50 DE CODIGO DE BARRAS 3D9. Este Lector va 
guardando el código o clave del gafete que porta cada Visitante o 
Participante al momento de registrarse y obtener su gafete. 

La información de su lector se enviará por e-mail en el transcurso de 
la semana del 21 al 25 de Enero del 2019. 

Los datos enviados por e-mail son: Empresa, Nombre, Dirección, 
Teléfono, E-mail.  

Estos son los que ellos hayan proporcionado al momento de 
registrarse. 

Esta será enviada solo si el servicio está cubierto al 100%. 
  La información está en formato EXCEL (XLS). 

SUJETO A DISPONIBILIDAD 

$3,500.00 
+16% IVA. 

PESOS 
MEXICANOS 

Entrega del equipo: 
 El lector se recogerá durante el primer día del evento 1 hora antes del inicio, deberá de entregar y recoger diario el equipo en el módulo

de lectoras para cargar la pila y evitar la pérdida de la información. 
 Deberá de firmar una responsiva, en el caso de daño o pérdida del equipo sujeto a renta; se cubrirán los gastos de reparación o el costo

total en caso de pérdida ($20,000.00 Veinte mil pesos 00/100 MN). 
 En caso de cancelación tiene un cargo del 50% sobre el precio del servicio.
 La empresa (Scan Pro, S.A. De C.V.) no se hace responsable de la perdida de información y mal uso del equipo y/o programa sujeto a

renta durante el desarrollo del evento por parte del contratante, se capacitará a la persona responsable del equipo y se le informará que
en caso de mal uso existe la posible pérdida de la información.

 (55)  5669-6510 / 5669-6511 
EDNA VANESSA CORVERA R. 

Coordinadora 
edna@scanpro.mx / vanessa@scanpro.mx 

mailto:edna@scanpro.mx
mailto:vanessa@scanpro.mx


FORMATO DE RENTA: PLANTAS Y FLORES. 

COMPAÑÍA_____________________________________ESTAND:_________________________RFC:_____________________________
EMAIL:___________________________NOMBRE:______________________________________PUESTO:_________________________
DIRECCION:_________________________________________________C.P:_________________CIUDAD/ESTADO:__________________

TEL/MOVIL:__________________________ 

   PALMA AREKA     

Altura Aprox.       Precio    Cantidad

1.20 a 1.50 m         $ 225.00            _______ 

1.70 a 2.00 m         $ 285.00            _______ 

*El Precio es con Maceta tipo Barro.

(Si desea con Maceta De Fibra de Vidrio 
+ $ 100.00) 

PALMA ESTRELLA 

Altura Aprox.         Precio    Cantidad

1 a 1.30 m             $ 250.00         ________

1.40 a 1.80 m       $ 350.00        ________ 

*El Precio es con Maceta tipo Barro.

(Si desea con Maceta De Fibra de Vidrio
+ $ 100.00) 

PALMA ROBELINA 

Altura               Precio        Cantidad 

1 a 1.20 m       $ 300.00       _______

1.30 a 1.80 m   $ 385.00     _______ 

*El Precio es con Maceta tipo
Barro.  (Si desea con Maceta De 
Fibra de Vidrio     + $ 125.00) 

PALMA KERPI ALTA 

   Altura              Precio       Cantidad

1.50 a 2.00 m     $ 350.00       _______ 

2 a 3.00 m          $ 450.00        _______ 

*El Precio es con Maceta tipo Barro.

(Si desea con Maceta De Fibra de 
Vidrio                   + $ 125.00) 

PLANTA ARALIA JAPONESA 

Altura                  Precio      Cantidad 

1 a 1.30 m        $ 300.00            _______

*El Precio es con Maceta tipo Barro.

(Si desea con Maceta De Fibra de 
Vidrio                   + $ 125.00) 

PALO DEL BRASIL 

Altura Aprox.       Precio    Cantidad

1 a 1.20 m              $ 450.00             _______ 

1.40 a 1.60 m         $ 550.00            _______ 

*El Precio es con Maceta tipo Barro.

(Si desea con Maceta De Fibra de Vidrio
+ $ 125.00) 

JARDINERA DIFERENTES PLANTAS 

Medidas aprox. De 
1 m de largo x 30 

cm x 30 cm. 

$ 425.00 

___________ 

ARREGLOS PEQ. PLANT. Y /o FLORES DE TEMPORADA. 

Medidas Aprox: 

20x20 cm   $ 525.00 

30x 30 cm  $ 625.00 

Con Mac. De Fibra 
de vidrio y Plato. 

Precio por Duración de Evento:    Subtotal____________ IVA___________ TOTAL______________ 

EL PAGO DEBERA DE SER  EN EFECTIVO, DEPOSITO BANAMEX Cta: 4183/59901 O TRANSFERECIA A LA CLABE 
(002180418300599019) A NOMBRE DE JUANA BEATRIZ GUZMÁN RODRIGUEZ. 

ARTIFLORA MEXICO, TELS: 56707188, 55816369 y 0445537237502.   artiflora@hotmail.com  
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Reserva de Hoteles con Tarifa Especial 

Realice su reserva en línea siguiendo estos sencillos pasos: 

1) Entre a la pagina del evento (www.MEMindustrial.mx) y haga clic en la liga
“Hospedaje” dentro del Menú “Expositores”: 
 

2) Seleccione el hotel de su preferencia y haga clic en “Reserve”
 

En caso de dudas por favor contacte a nuestro operador de reservaciones: 

LEDI 
Rafael Fernández 

+(52) 55 5682-7242 ext 117 
reservaciones@ledi.com.mx 




