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26 - 28 DE ENERO DE 2022
CENTRO CITIBANAMEX CIUDAD
DE MÉXICO

ESTIMADO EXPOSITOR:
Nos complace darle la bienvenida a MEM INDUSTRIAL 2022 que se celebrará del 26 al 28 de enero en el Centro
Citibanamex de la Ciudad de México. 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 cuidadosamente y familiarizarse con su contenido. Se incluye una lista de proveedores
oficiales y los formatos de solicitud de servicios extras. 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 el presente documento sea leído cuidadosamente y firmado. Favor de cargar este
Manual del Expositor firmado al Portal del Expositor. 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 MEM INDUSTRIAL.
Por favor no dude en contactarnos en caso de cualquier duda.
Atentamente,
El Equipo MEM INDUSTRIAL

Contacto
Hannover Fairs México
Tel: (+52-55) 7028-3335
www.hfmexico.mx
info@hfmexico.mx
Contactos:
Azul Ogazón
Directora MEM Industrial
Tel. +52 (55) 70 28 33 35 ext.805
azul.ogazon@hfmexico.mx

Angelica Arredondo
Coordinadora de Operaciones
Hannover Fairs México
Tel. +52 (55) 70 28 33 35 ext. 821
angelica.arredondo@hfmexico.mx

Eder Rangel Deziga
Ejecutivo de Eventos y Ventas
Tel. +52 (55) 70 28 33 35
eder.rangel@hfmexico.mx

Jean Christian Macías Pérez
Gerente de Patrocinios
Tel. +52 (55) 70 28 33 35
jean.macias@hfmexico.mx

Víctor Calderón Ortega
Ejecutivo de Proyecto y Ventas
Tel. +52 (55) 70 28 33 35 ext. 803
victor.calderon@hfmexico.mx

Claudia E. Monroy Gotti
Ejecutivo de Ventas
Tel. +52 (55) 33 33 43 34 00
claudia.monroy@hfmexico.mx
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INFORMACIÓN GENERAL
SEDE DEL EVENTO
Centro Citibanamex, Salón B y C
Av. Conscripto 311, Col. Lomas de Sotelo,
Deleg. Miguel Hidalgo
C.P. 11200, Ciudad de México
info@centrocitibanamex.com

Medidas de seguridad ante la nueva normalidad
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HORARIOS DE INGRESO A MONTAJE
Importante considerar:
Todos el personal que ingrese a montar debe portar en todo momento su Equipo de Protección Personal
(Casco), el uso de cubrebocas en obligatorio en todo momento, así como la exhortación a el uso constante de
desinfectante de manos.
El recinto no permitirá el consumo de alimentos externos en el área de montaje, exposición y desmontaje se
exhorta a revisar los paquetes que ofrece el recinto para montadores y expositores

Domingo, 23 de Enero

lunes, 24 de Enero

Martes, 25 de Enero

de 15:00 a 22:00 hrs.

de 08:00 a 22:00 hrs.

de 08:00 a 22:00 hrs.

Expositores con áreas
mayores a 90 m 2 o más

Expositores con áreas
de mayores de 36 m 2

Todos los
expositores

* El montaje se finaliza el Martes 25 a las 22:00 hrs.
El montaje deberá concluir el Martes 25 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 para expositor
Miércoles 26 de Enero - 10:00 a 18:00 hrs.

Horarios de Desmontaje
De Viernes 28 de Enero 19:00 al
Sábado 29 de Enero 13:00 (corrido)

Jueves 27 de Enero - 10:00 a 18:00 hrs.
Viernes 28 de E n e r o - 10:00 a 18:00 hrs.

**Todos los expositores son responsables de su desmontaje y tendrán que dejar a alguien responsable por sus
cosas a todas horas. ** No podemos resguardar ningún equipo, material, etc. **
El acceso de montaje y desmontaje para expositores será a través de los andenes de carga y
descarga de las sala B Y C 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 S. de R.L de C.V.
Paseo de la Reforma 381, 1er piso,
Col. Cuauhtémoc CP.06500, Ciudad de México
Tel. +52(55) 7028 3335
e-mail: info@hfmexico.mx
Website: w ww .hfmexico.mx
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Gafetes de Expositor y Listado en Directorio
Cada expositor tiene derecho a 3 gafetes libres de costo por cada 9 m ² 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 o
bien olvidado, genera un cargo extra al solicitar uno nuevo. El personal 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.

Información
General

INFORMACIÓN GENERAL

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 en el Portal del Expositor para asegurar su inclusión en el
directorio.
Tipo de stand
Conforme a su contrato de exhibición, su espacio contará con determinados servicios. Las empresas que
deseen prescindir de los servicios incluidos deberán de indicarlo en el Formato de Equipamiento de Stand.
Todas las empresas que construyan displays deberán enviar su diseño previo con medidas y
especificaciones para su aprobación.
Incluye alfombra estándar, mamparas divisorias, rótulo en vinil (bajo solicitud), contacto eléctrico de
110v, 1 gafete para el personal por cada 3 mts2, mención en el directorio.

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.
Electricidad
Los stands se entregarán equipados con un contacto
eléctrico doble polarizado de 110 V. Si necesita ordenar
contactos o iluminación adicionales por favor utilice las
solicitudes
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.

Información
General

INFORMACIÓN GENERAL
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
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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.

Tarifa de Estacionamiento
Tarifa por hora
Máximo 5 horas
Pase Expositor por 1 día (20% descuento)
Pase Expositor Paquete (30% descuento)

$
$
$
$

36.00
180.00
144.00
126.00

Tarifa de Andenes
Automóvil y camioneta menor a 3 1/2 toneladas
Camioneta 3 1/2 ton. - menor a camión Rabón
Camión Rabón y Torton
Tráiler o caja de tráiler
Pernocta en Anden

$
$
$
$
$

168.00
196.00
225.00
253.00
400.00

Tarifa de Explanada
Automóvil y camioneta sup. A 2.20 m. de altura
Autobús/microbús, transporte de pasajeros

$
$

180.00
225.00

Actividades Comerciales y de Promoción
Todas las actividades 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 MEM INDUSTRIAL 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 Domingo 23
de Enero a viernes 2 8 de enero 10:00 a 18:00 hrs.
Transportista
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.
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Seguridad
La seguridad del Comité Organizador protegerá las áreas generales y los accesos a partir del Domingo
23 de Enero a las 12:00 hrs. en turnos de 24 horas.
El comité organizador concluirá el dispositivo de seguridad el Sábado 2 9 de Enero a las 13:00 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 público, por lo que deberá 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 la
“SYHME, Seguridad Privada S.A. De C.V. ” según los datos de nuestra lista de proveedores.
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. “SYHME, Seguridad
Privada S.A. De C.V. ” 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 esos puntos al llegar. Está prohibido el ingreso al evento con
animales y armas de fuego.
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RECOMENDACIONES PARA EXPOSITORES MEM INDUSTRIAL 2022

Información
General

Durante los días de montaje y desmontaje, se le sugiere no traer LAPTOPS, PROYECTORES, EQUIPOS
ELECTRONICOS.
En caso de que sea estrictamente necesario, se le recomienda cuidarlos en todo momento, ya que,
en caso de daños o extravíos, ni el comité organizador ni la empresa de seguridad SYHME,
Seguridad Privada S.A. De C.V., ni el propio recinto se hacen responsables de robo o contingencia.
Durante los días de evento, tendremos a su disposición sin costo alguno, cables de seguridad para
LAPTOPS, TV, PROYECTORES, Sin embargo, seguirá siendo su responsabilidad en TODO MOMENTO y
bajo cualquier circunstancia, el cuidado de todo lo que se encuentra dentro de su stand.
Se recomienda al expositor que cuando se retire del salón durante el montaje, cerrar bien su stand
de preferencia con tela (malla), avisarle al personal de seguridad para saber que en ese stand ya
nadie por ningún motivo deberá estar adentro del mismo.
Se recomienda que durante evento no descuidar celulares ya que nos hemos percatado que por
descuido los dejamos sobre la mesa y en 1 segundo la gente los sustrae.
Se recomienda que durante evento tener en todo m o m e n to el control del dinero de la venta, hemos
tenido casos que descuidamos el lugar donde guardamos el dinero y en segundos nos roban lo que
con tanto esfuerzo logramos.
Si ve a alguna persona sospechosa cerca de su stand, repórtela de inmediato al personal de seguridad.
Estar conscientes que debemos hacer un trabajo en conjunto, expositores, comité organizador
y la empresa de seguridad para tratar de combatir el robo, estar consientes que en los recintos existen
bandas perfectamente organizadas que se dedican a robar, y que son profesionales y estudian al
expositor que no pone atención en el cuidado de sus cosas.
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Centro Citibanamex, Salón B Y C
Av. Conscripto 311, Col. Lomas de Sotelo,
Deleg. Miguel Hidalgo
C.P. 11200, Ciudad de México
info@centrocitibanamex.com
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RUTA SUR PONIENTE
Lomas de Chapultepec, Bosques de

RUTA SUR ORIENTE
Aeropuerto y alrededores

las Lomas, Santa Fe

4
RUTA PONIENTE
Tecamachalco, Lomas Anahuac,
Interlomas, Cuajimalpa, Vista Hermosa

5
RUTA CENTRO
Centro Histórico

ACCESOS A LAS AMÉRICAS
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3
RUTA NORTE
Satélite, Lomas Verdes, Naucalpan

6

7

8

RUTA SUR
Pedregal, San Ángel, Coyoacán
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UBICACIÓN Y RUTAS DE ACCESO

LISTA DE PROVEEDORES
Equipo Audio Visual

Servicios Adicionales del Recinto

(Teléfono, internet, agua y drenaje,
limpieza del stand, aire comprimido,
personal de control, colganteo y
electricidad, alimentos y bebidas)

Logística

(Agente aduanal, transporte de carga,
acarreo, mano de obra, montacargas,
almacenaje de vacíos)

Seguridad

Registro y Lectoras

Milbu Producciones
contacto@milbu.com.mx
Phone +52 (55) 9000-2583
Centro Citibanamex
Erick Dominguez
serviciosadicionales@centrobanamex.com
Phone +52 (55) 5268-2054

New Age of International Business S.A. de C.V.
Arturo Ortiz
arturo.ortiz@naibgroup.com.mx
tel 5769-7416 ext 105

Syhme Seguridad Privada
Enrique Carcaño
syhme.seguridad@gmail.com
Phone +52 (55) 6295-0029
Mobile +52 (55) 1345-8471

SCAN PRO, S.A. DE C.V.
Edna V. Corvera
edna@ecanpro.mx
Tel. 55 4917 8032

Grupo Ormex
Jose Andres Lozano
Jose.andres@ormex.com
www.ormex.com

Construcclón y Dlseño de Stands

11

LINEAMIENTOS PARA
CONSTRUCCIÓN DE STANDS
Las siguiente reglas y lineamientos de stands se han establecido para MEM INDUSTRIAL 2022. Es nuestro objetivo
es que estas normas y regulaciones de exhibición, proporcionen a los expositores toda la información necesarios
para planificar, diseñar y construir sus exhibiciones y stands de manera adecuada.
IMPORTANTE: todos los expositores que no usen el paquete stand equipado deberán presentar su diseño de stand
al comité para aprobación de su stand al correo angelica.arredondo@hfmexico.mx
Todos los expositores con paquete stand equipado deben enviar “FORMATO DE EQUIPAMIENTO DEL STAND”
cuando un elemento de su paquete no será requerido o informar directamente por correo a
angelica.arredondo@hfmexico.mx o azul.ogazon@ hfmexico.mx
La superficie de exposición está configurada, salvo cuando el espacio lo impida, en unidades de 9 m 2
(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 36m2).
Límites de altura
Superficies de hasta 18 m 2 podrán construir a una altura máx im a de 3m.
Superficies a partir de 19 m 2 hasta 53 m 2 podrán construir a 5 m de altura.
Espacios de 54 m 2 y mayores podrán construir hasta una altura límite de 7 m.
Utilización del Espacio y Construcción de Doble Piso
Es posible construir o colocar elementos a la altura permitida dentro del perímetro del área rentada. Recuerde
que todos los stands de diseño requieren aprobación del Comité Organizador. 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. Importante considerar que construcciones arriba de 3 metros deben contar
con un DRO

En caso de la colocación de pasarelas, plataformas, gradas, estructuras y armado que soporten pantallas led a piso
en dimensiones iguales o mayores a 3 metros x 2 metros (Nota: En caso de tratarse de dimensiones menores a la
mencionada anteriormente, únicamente deberán tener el visto bueno de la Gerencia de Operaciones) y/o
estructuras temporales mayores a un metro de altura, se deberá contar con carta de responsabilidad estructural
emitida por un director responsable de obra (DRO), que contenga los siguientes requisitos:  Firma de director
responsable de obra de la Ciudad de México.  Licencia vigente de Director Responsable de Obra de la Ciudad de
México. Nota: El Director Responsable de Obra deberá estar registrado en el Padrón del Instituto para la Seguridad
de la Construcciones de la Ciudad de México. f) No se podrán construir stands de dos pisos en los salones de
convenciones. g) No se permite el uso de elevadores de visitantes y escaleras eléctricas para carga y descarga de
materiales de equipo, solo se permitirá el uso de elevadores de carga (montacarga) para tal fin.
Colganteo
No se permitirá el colganteo de elementos decorativos o lonas en superficies menores a 18m2. El colganteo
deberá tener una separación minima de 1 m sobre el límite superior del stand. Por regulaciones del recinto, no
es posible colgar elementos decorativos o lonas a una altura superior a 7 m en el Centro Citibanamex.
Resumen de Lineamientos para Construcción de Stands
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SUPERFICIE

Configuraciones posibles

Altura máxima
de construcción

Doble piso

Colganteo

Hasta 9 m 2

Línea / esquina

3m

No

No

De 18 a 53 m 2

Línea / esquina / península

5m

No

Sí

54 m 2 o más

Libre

7m

Sí

Sí
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LINEAMIENTOS PARA
CONSTRUCCIÓN DE STANDS
Montaje
Es posible construir o colocar elementos a la altura permitida dentro del perímetro del área rentada. Recuerde
que todos los stands de diseño requieren aprobación del Comité Organizador. Se requiere una superficie mínim a
de 54 m 2 para construir stands de doble piso. Bajo ninguna excepción se aprobarán diseños de doble piso
que no cumplan con esta área mínima.
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 ningún t ipo 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. SEGURIDAD PRIVADA proporcionará servicios de
montacargas y el manejo de material.
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 vehicular 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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Requerido para todos los expositores que traigan o
construyan su propio stand
Complete esta forma de Expositor antes del 3 de Enero, 2022
Dudas: angelica.arredondo@hfmexico.mx
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.

Persona de contacto:
Nombre de la empresa:
Número de stand:
Tel.:
e-mail:
Dimensiones

(ancho x pr ofundidad 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: SÍ

NO

Comentarios

Por favor tome en cuenta 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:
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Requerido para todos los expositores que llevan maquinaria.
1. Por favor indique las características de su maquinaria. Se debe completar un formato por maquinaria.
Características

Favor de contestar lo más especifico
posible

Tamaño en dimensiones (largo, ancho y
peso especificar puntos de descanso)
Tipo de energía que utiliza su máquina (si es
trifásica indicar especificaciones)
Utiliza aire comprimido, agua
Con que equipo moverá su maquinaria,
especificar
Facilitar una fotografía de su maquina

DATOS DE LA EMPRESA EXPOSITORA
Persona de contacto: ______________________________________________________________________
Nombre de la empresa: ____________________________________________________________________
Número de stand: _________________________________________________________________________
Tel.: ____________________________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________________________
Firma del representante autorizado: __________________________________________________________
Fecha: __________________________________________________________________________________

16

FORMATO DE REGISTRO DE
GAFETES DE EXPOSITOR
Complete esta forma antes del 07 de Enero, 2022.

Registre al personal de la empresa que atenderá a c c e s o su espacio de
exhibición.
No se emitirán gafetes sin nombre.
DATOS DE LA EMPRESA EXPOSITORA
Persona de contacto / Coordinador:
Nombre de la empresa:
Superficie en m2 :

Número de stand:
Tel.:
e-mail:

Se proveerán 3 gafetes de expositor por cada 9m 2 . Utilice el número de
formas necesarias o adjunte un listado en archivo digital.
NOMBRE

CARGO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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CORREO ELECTRÓNICO

Fecha Límite 20 de Enero, 2022.
Datos para Facturación
Nombre Comercial:

Stand:

Razón Social:
R.F.C.:
Calle:

Número:

C.P.

Colonia:

Ciudad:

Estado:

Teléfono:

País:
Celular y/o Móvil:

Nombre de la persona que acepta el servicio:
Puesto y/o Área:

Email:
Cantidad
de
Equipo

Servicio

Descripción

Código
de barras
QR

LECTOR PORTATIL DE CODIGO DE BARRAS QR
Este Lector va guardando en la memoria del equipo el ID o Clave del
gafete o brazalete que porta cada visitante y/o participante al momento
de registrarse.
Usted mismo va creando su base de datos, conforme escanea o lee los
brazaletes y/o gafetes de los visitantes o participantes durante los días
del desarrollo del evento.

Precio por
Evento y
Equipo

$3,500.00
+ 16%
I.V.A.
Pesos
Mexicanos

La información será enviada por email en el transcurso de la semana
del 31 de enero al 04 de febrero del 2022, en formato Excel (XLS).
Los Datos enviados son: Empresa, Nombre, Teléfono, Email.
El servicio deberá estar cubierto al 100% de su pago.
Sujeto a disponibilidad

Datos
Bancarios

Beneficiario:
Banco:
SCAN PRO, S.A. DE C.V.
Santander, S.A.
Cuenta:
Transferencia: 01-41-80-65-50-11-55-51-35
65-50-11-55-513
Efectivo:
El pago será directamente en el evento contra entrega de su lector.
Comprobante: FAVOR DE ENVIAR COPIA DE SU COMPROBANTE DE PAGO POR EMAIL.
Todas las facturas serán enviadas 4 días hábiles después de que usted envié su comprobante de pago por
email a nuestro ejecutivo.
Entrega de Equipo:
*El lector tendrá que recogerlo durante el primer día del evento; una hora antes del inicio en el módulo de lectoras.
*El primer día se capacitara a la persona responsable de su empresa el uso y manejo adecuado del equipo.
*Deberá de entregar y recoger diario el lector para la carga de batería y evitar la pérdida de su información.
*Deberá de firmar una responsiva, en caso de daño o pérdida del equipo sujeto a renta; se cubrirán los gastos de reparación o el costo total en caso
de pérdida ($18,000.00 Diez y ocho mil pesos 00/100 M.N.).
*La empresa (Scan Pro, SA de CV), no se hace responsable de la pérdida de información por mal uso del equipo y/o programa, sujeto a renta durante
el desarrollo del evento por parte del contratante.
*La Base de Datos que crearon será enviada por email, solo si el servicio está cubierto el pago al 100%.

At’n: Edna V. Corvera / edna@scanpro.mx / 55 4917 8032

No se permite el ingreso de alimentos y bebidas ajenos a Centro Citibanamex durante montaje, evento y desmontaje, ya
sea para consumo propio o como cortesías a visitantes.
MEM INDUSTRIAL
Fechas del Evento:
Fecha límite para envío de solicitudes vía email y pagos electrónicos : 10 Enero, 2022

Evento:
Nombre del Stand
Razón Social (Fiscal)
Dirección
Colonia
Delegación
Ciudad/Estado
Teléfono
Contacto en Sitio

26-28 Enero, 2022
# Stand

C.P.
RFC
País
E-mail:
FORMA DE PAGO

Depósito: BANAMEX, No. De cuenta: 7313145, Sucursal 7004.
Referencia bancaria: 1011484148
002180700473131452
CLABE
Beneficiario: Representaciones de Exposiciones México, S.A. De C.V.
Tarjeta de crédito:

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

DATOS DEL SERVICIO
Días en que se requiere el servicio
Favor de especificar el horario de entrega del servicio:

No. De Personas a atender:

ALIMENTOS DE SERVICIO A STANDS

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.

PARA INICIAR EL DIA
26

27

28

Dia

CONCEPTO

Total

0

Fruta fresca rebanada
valenciano y papaya)

(Piña, melón chino, melón

0

Canasta de Fruta temporada de Mano (manzana, pera,
ciruela, platano, uvas)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Jugo de naranja Unico
Canasta de Pan dulce de la casa (surtido)
Canasta Galletas de Mantequilla
Platon de Galletas Finas
Termo de café regular o descafeinado
Termo de café regular o descafeinado
Termo de café regular o descafeinado
Máquina Cafetera Dolce Gusto
Máquina de Nespresso c/30 Capsulas
Paq de 20 Capsulas de Nespresso

Precio por
orden sin
impuesto

PORCION

Importe
Total sin
impuesto

10 0rdenes
individuales

$

870.00

$

-

20 piezas

$

870.00

$

-

pza de 200 ml
20 piezas
80 piezas
40 pzas.
15 tazas
56 tazas
100 tazas
30 Capsulas
30 capsulas
20 capsulas

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

37.00
712.00
798.00
685.00
659.00
2,070.00
3,457.00
1,325.00
1,488.00
851.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

-

PAQUETES ESPECIALES PARA SU ESTAND
26

27

28

Dia

Total

CONCEPTO

0

Paquete para Estánd No. 1: Agua embotellada (5), Refresco lata (5), 1 termo de
café (15 tazas), 1 platón pastas finas (40 piezas), 1 jarra de jugo (2lts)

0

0

Precio por
orden sin
impuesto

$

Paquete para Estánd No. 2: Agua embotellada (5), Refresco lata (5), 1 termo de
$
café (15 tazas), Donas (5)
Paquete para Estánd No. 3: Agua embotellada (10), Refresco lata (10), 1 Charola
botana seca (Bowl 1 Kg cacahuate , pepita, garbanzo enchilados), 1 Descorche de $
vino (incluye copas y hielo), 1 Dulces Surtidos (700 grs)

Importe
Total sin
impuesto

1,961.00

$

-

1,014.00

$

-

2,170.00

$

-

0

Paquete para Estánd No. 4: Agua embotellada (10), Refresco lata (10), 1 Bowl (1
Kg cacahuate japones, salado y enchilado),1 termo de café (15 tazas), 1 Platón de $
Pastelería Francesa (20 pzas), 1 Bowl de crudites (8 pax aprox)

3,146.00

$

-

0

Paquete para Estánd No. 5: Agua embotellada (15), Refresco lata (15), 1 termo de
café (15 tazas),1 Charola botana seca (Bowl 1 Kg cacahuate , pepita, garbanzo
$
enchilados),1 Dulces Surtidos (700 grs), Mini chapatas de Queso de cabra al
oregano (20 pzas)

3,291.00

$

-

Órdenes de servicio de Alimentos y Bebidas, recibidas du

AMEX
Código
Nombre del Tarjetahabiente
VISA
*Importante
MASTERCARD
Vencimiento
Firma del Tarjetahabiente
BANAMEX
* FAVOR DE INCLUIR LOS DATOS COMPLETOS DE SU TARJETA DE CRÉDITO.
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<http://www.centrocitibanamex.com/es/aviso-de-privacidad>."

3,144.00

$

-

0

Paquete para Estánd No. 7: Agua embotellada (20), Refresco lata (20), Mini
chapatas de Queso de cabra al oregano (20 pzas), 1 Descorche de licor ( incluye 8
refrescos, hielo y cristalería), 1 Platón 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: 21 piezas), 1 Bowl de
crudites (8 pax aprox), 1 Descorche de vino (incluye copas y hielo),1 Dulces
Surtidos (700 grs)

5,904.00

$

-

0

Paquete para Estánd No. 8: Agua embotellada (15), Refresco lata (15), 1 termo de
café (15 tazas), 1 Platón de Finger Sandwiches surtidos (28 pizas), 1 Charola
Botana Seca (Bowl 1 K, Cacahuate,Pepitas,Garbanzo enchilado), 1 Descorche de $
vino (incluye copas y hielo), 1 Botana de Jamon y Pechuga de pavo para Picar
(500 grs)

3,971.00

$

-

SANDWICHERIA
26

27

28

Dia

Total

CONCEPTO

Precio por
orden sin
impuesto

CANTIDAD

Importe
Total sin
impuesto

0
0
0
0
0
0
0

Platon de Finger Sandwiches de Jamón y Queso
Platon de Finger Sandwiches de Atun
Platon de Finger Sandwiches de Surimi
Platon de Finger Sandwiches de Pechuga de Pavo y Queso
Platon de Finger Sandwiches surtidos
Platon con Mini Chapata de Queso de Cabra al Oregano
Platon con Mini Focaccia de Jamón Serrano

28 piezas
28 piezas
28 piezas
28 piezas
28 piezas
20 piezas
20 piezas

$
$
$
$
$
$
$

1,158.00
1,158.00
1,158.00
1,158.00
1,158.00
1,250.00
1,541.00

$
$
$
$
$
$
$

-

0

Platon con Mini Bolillo de Atún con puré de aceitunas

20 piezas

$

1,250.00

$

-

0

Platon con Mini Telera de Ensalada de Pollo a la mostaza
antigua.

20 piezas

$

1,250.00

$

-

0

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)

21 piezas

$

1,290.00

$

-

BOTANAS
26

27

28

Dia

Total

CONCEPTO

Crudites (bastones de pepino, jícama y zanahoria con dip)

0

Precio por
orden sin
impuesto

CANTIDAD

Importe
Total sin
impuesto

8 vasos

$

695.00

$

-

6 pzas

$

183.00

$

-

10 pzas

$

573.00

$

-

10 pzas

$

493.00

$

-

0

Palomitas hechas en casa con Salsa Valentina y Limon,
empacada individual
Papas tipo chip con Salsa Valentina y Limon, empacada
individual
Botana seca mix mexicano (cacahuates, pepitas, garbanzos
enchilados), empacada individual
Máquina de Palomitas con 500 Botes

500 Botes

$

8,993.00

$

-

0

Resurtido de 500 Botes de Palomitas

500 Botes

$

6,855.00

$

-

10 pzas

$

1,464.00

$

-

10 pzas

$

281.00

$

-

10 pzas

$

281.00

$

-

10 pzas

$

281.00

$

-

0
0
0

Botana seca premium (almendra, pistache, nuez de la india y
nuez), empacada individual
Botana de Jamon y Pechuga de pavo para Picar, empacada
individual
Botana de quesos y carnes frias para picar (en cubos),
empacada individual

0
0
0

Botana de quesos para picar (Tipo manchego y Panela)

0

CANAPES Y ALGO MÁS
26

27

28

Dia

Total

CONCEPTO

Precio por
orden sin
impuesto

CANTIDAD

Importe
Total sin
impuesto

0

Canapés Fríos Regulares (ver canapes que incluye en hoja 3) Total 100 pzas.

$

2,943.00

$

-

0

Canapés Fríos Premium (ver canapes que incluye en hoja 3) Total 50 piezas
Canapés Fríos Orientales (ver canapes que incluye en Hoja
Total 50 piezas
3)

$

2,502.00

$

-

$

2,502.00

$

-

0

Canapés Fríos Italianos (ver canapes que incluye en Hoja 3) Total 50 pzas.

$

1,564.00

$

-

0

Canapes Frios Españoles (ver canapes que incluye en Hoja 3) Total 50 piezas

$

2,502.00

$

-

0

ALGO DULCE
26

27

28

Dia

Total
0
0

CONCEPTO

Pecera con dulces surtidos, empacados individual
Platon con Pastelería Francesa Miniatura (40 grs pieza)

BEBIDAS DE SERVICIO A STANDS

Precio por
orden sin
impuesto

CANTIDAD

14 pzas
20 pzas.

$
$

697.00
765.00

Importe
Total sin
impuesto

$
$

-

as durante montaje y evento, estarán sujetas a disponibilidad

0

Paquete para Estánd No. 6: Agua embotellada (10), Refresco lata (10),1 Bowl de
crudites (8 pax aprox), 1 Descorche de licor ( incluye 8 refrescos, hielo y
cristalería), 1 Platón de Carnes Frías Tipo Americano incluye 5 variedades: Jamon $
Americano, Pechuga de Pavo, Jamon de Pavo, Salami, Pastrami, acompañado con
Pan rebanado (2450 Kg)

26

27

28

Dia

0
0
0
0

$
$
$

336.00
384.00
540.00

$
$
$

-

0
botella
0
botella
0
botella
Nota: en caso de requerir algún otro vino favor de consultar en la mesa de servicios

$
$
$

400.00
498.00
795.00

$
$
$

-

$
$
$
$

1,620.00
2,058.00
2,551.00
2,058.00

$
$
$
$

-

$
$
$
$

930.00
1,105.00
1,236.00
1,713.00

$
$
$
$

-

$

2,602.00

$

-

$
$
$

1,100.00
1,565.00
1,565.00

$
$
$

-

$
$
$

1,477.00
2,307.00
2,332.00

$
$
$

-

$

798.00

$

-

$

521.00

$

-

$

521.00

$

-

$
$
$

1,226.00
1,081.00
725.00

$
$
$

-

$
$

322.00
174.00

$
$

-

Subtotal Alimentos

$

-

Subtotal Bebidas

$

-

Subtotal Otros

$

-

Sub Total General

$

-

15% Servicio
16% IVA
TOTAL A PAGAR

$
$
$

-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27

28

Dia

27

28

Dia

Licores ** (Cada botella incluye 8 refrescos de lata)
Whisky
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
J&B
botella 3/4 Lt
Ron y Brandy
Bacardi Blanco
botella 3/4 Lt
Bacardi Añejo
botella 3/4 Lt
Appleton Oro
botella 3/4 Lt
Torres 10
botella 3/4 Lt
Cognac
Martell Medallon V.S.O.P.
botella 3/4 Lt
Vodka
Smirnoff
botella 3/4 Lt
Wyborowa
botella 3/4 Lt
Absolut Azul
botella 3/4 Lt
Tequila
botella 3/4 Lt
Jimador
botella 3/4 Lt
Herradura Reposado
botella 3/4 Lt
Don Julio Blanco
Paquete Cervezas nacionales (Corona,
12 latas
Modelo)
Paquete Refrescos (coca, coca light,
12 latas
manzana, sprite, sprite 0, freska, agua
mineral)
Paquete Agua Embotellada
12 botellas de 600 ml.

SERVICIO DE MESEROS

Total
0
0
0

26

Vino Blanco
Blanc de Blancs (Pedro Domecq)
Chenin Blanc (LA Cetto)
Concha y Toro Blanco
Vino Tinto
Cabernet Sauvignon (LA Cetto)
Concha y Toro Tinto
Cabernet Sauvignon Monte Xanic

Mesero (servicio en stand durante 8 horas)
Mesero (servicio en stand durante 7 horas)
Mesero (servicio en stand durante 4 horas)

DESCORCHE

Total
0
0

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

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

Si el Tipo de cambio rebasa los $ 21.00 pesos, los precios quedan sujetos a revisión
OBSERVACIONES: Ordenes recibidas para el mismo día del servicio, serán sujetas a
disponibilidad y tiempos de respuesta. Cancelaciones durante evento estan sujetas a
autorización y cargo. Cualquier solicitud especial requiere 3 días de anticipación
El servicio de meseros es exclusivo

Importe
Total sin
impuesto

botella
botella
botella

0
0
0
0

26

Precio por
orden sin
impuesto

PIEZAS POR
ORDEN

CONCEPTO

Total

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

No se permite el ingreso de alimentos y bebidas ajenos a Centro Citibanamex durante montaje, evento y desmontaje, ya sea para
consumo propio o como cortesías a visitantes.
Evento:

MEM INDUSTRIAL

Fechas del Evento:

26-28 Enero, 2022

Fecha límite para envío de solicitudes vía email y pagos electrónicos : 10 Enero, 2022

C.P.
RFC
País
E-mail:
FORMA DE PAGO

Depósito:
CLABE
Beneficiarios
Tarjeta de crédito:

BANAMEX, No. De cuenta: 7313145, Sucursal 7004.
Referencia bancaria: 1011484148
002180700473131452
Representaciones de Exposiciones México, S.A. De C.V.
Número de
Tarjeta

Autorizo el cargo a mi tarjeta de crédito de cualquier monto pendiente
AMEX
Código
Nombre del Tarjetahabiente
VISA
*Importante
MASTERCARD
Vencimiento
BANAMEX
Firma del Tarjetahabiente
* FAVOR DE INCLUIR LOS DATOS COMPLETOS DE SU TARJETA DE CRÉDITO.
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<http://www.centrocitibanamex.com/es/aviso-de-privacidad>".

26

27

28

Dia

SERVICIO DE COMIDA RÁPIDA
Se otorgan boletos de autoservicio.

Total

Orden

Precio por
orden sin
impuesto

Importe Total
sin impuesto

0

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

1 persona

$

165.52

$

-

0

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

1 persona

$

165.52

$

-

$
$
$
$

-

Recoger los cupones en oficina de servicios adicionales, no habrá reembolso si no acude por ellos.
Precios sujetos al 16% del IVA y a cambios sin previo aviso.

Si el Tipo de cambio rebasa los $ 21.00 pesos, los precios quedan sujetos a cambios

Subtotal Alimentos
15% Servicio
16%IVA
TOTAL A PAGAR

COMENTARIOS

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

serviciosadicionales@remex-cie.com.mx

Tel: (55) 5268 2054
(Lada 800) 01800-202-2050

Servicio de preventa, las solicitudes durante montaje y/o evento tienen un tiempo de
respuesta de 24 Hrs.

# Stand

Nombre del Stand
Razón Social (Fiscal)
Dirección
Colonia
Delegación
Ciudad/Estado
Teléfono
Contacto en Sitio

FORMA PARA COMIDA EN SU STAND
Esta forma debe de ir acompañada por el

No se permite el ingreso de alimentos y bebidas ajenos a Centro Citibanamex durante montaje, evento y desmontaje, ya sea para consumo
propio o como cortesías a visitantes.
MEM INDUSTRIAL
Fechas del Evento:
Fecha límite para envío de solicitudes vía email y pagos electrónicos : 10 Enero, 2022

Nombre del Stand
Razón Social (Fiscal)
Dirección
Colonia
Delegación
Ciudad/Estado
Teléfono
Contacto en Sitio

26-28 Enero, 2022

# Stand
C.P.
RFC
País
E-mail:
FORMA DE PAGO
BANAMEX, No. De cuenta: 7313145, Sucursal 7004.
Referencia bancaria: 1011484148
002180700473131452
Representaciones de Exposiciones México, S.A. De C.V.

Depósito:
CLABE
Beneficiario:
Tarjeta de crédito:

Número de
tarjeta

Autorizo el cargo a mi tarjeta de crédito de cualquier monto pendiente
AMEX
Código
Nombre del Tarjetahabiente
VISA
*Importante
MASTERCARD
Vencimiento
BANAMEX
Firma del Tarjetahabiente
* FAVOR DE INCLUIR LOS DATOS COMPLETOS DE SU TARJETA DE CRÉDITO.
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<http://www.centrocitibanamex.com/es/aviso-de-privacidad>."
DATOS DEL SERVICIO
Días en que se requiere el servicio
Favor de especificar el horario de entrega del servicio:

26

27

28

Dia

No. De Personas a atender:

Total

0

SERVICIO DE COMIDA EXPOSITOR

Orden

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

1 persona

Precio por
orden sin
impuesto

$

95.42

Importe
Total sin
impuesto

$

-

Verificar la disponibilidad con Servicios Adicionales antes de realizar su Pago

Subtotal Alimentos

$

-

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

Sub Total General
15% de
Servicio
16%IVA
TOTAL A PAGAR

$

-

$
$
$

-

Si el Tipo de cambio rebasa los $ 21.00 pesos, los precios quedan sujetos a cambios

COMENTARIOS

Favor de enviar esta forma y pago a:
At´n: Servicios Adicionales
Tel: (55) 5268 2054

serviciosadicionales@remex-cie.com.mx

Servicio de preventa, las solicitudes durante montaje y/o evento tienen un tiempo de respuesta
de 24 Hrs.

Evento:

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

No se permite el ingreso de alimentos y bebidas ajenos a Centro Citibanamex durante montaje, evento y desmontaje, ya sea para
consumo propio o como cortesías a visitantes.
Evento:

MEM INDUSTRIAL

26-28 Enero, 2022

Fechas del Evento:

Fecha límite para envío de solicitudes vía email y pagos electrónicos : 10 Enero, 2022
Nombre del Stand
Razón Social (Fiscal)
Dirección
Colonia
Delegación
Ciudad/Estado
Teléfono
Contacto en Sitio

# Stand

E-mail:
FORMA DE PAGO
BANAMEX, No. De cuenta: 7313145, Sucursal 7004.
Referencia bancaria: 1011484148
002180700473131452
Representaciones de Exposiciones México, S.A. De C.V.

Depósito:
CLABE
Beneficiario:
Tarjeta de crédito:

Número de
tarjeta

Autorizo el cargo a mi tarjeta de crédito de cualquier monto pendiente
AMEX
Código
Nombre del Tarjetahabiente
VISA
*Importante
MASTERCARD
Vencimiento
BANAMEX
Firma del Tarjetahabiente
* FAVOR DE INCLUIR LOS DATOS COMPLETOS DE SU TARJETA DE CRÉDITO.
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<http://www.centrocitibanamex.com/es/aviso-de-privacidad>."
DATOS DEL SERVICIO
Días en que se requiere el servicio
No. De Personas a atender:
Favor de especificar el horario de entrega del servicio:

1

26

27

28

Tickets Restaurante Buffet

Total

Orden

Precio por
orden sin
impuesto

Importe

0

Buffet Preventa con 1 bebida (dentro de Sala de Expo)

1 persona

$

312.07

$

-

0

Buffet Preventa en Piso con 1 bebida (en Concourse fuera de
sala de Expo)

1 persona

$

406.90

$

-

$
$
$
$

-

Verificar la disponibilidad y ubicación del Buffet con Servicios Adicionales antes de realizar su Pago
Precios sujetos al 16% del IVA y a cambios sin previo aviso.

Si el Tipo de cambio rebasa los $ 21.00 pesos, los precios quedan sujetos a cambios

Subtotal Alimentos
Sub Total General
16%IVA
TOTAL A PAGAR

COMENTARIOS

Favor de enviar esta forma y pago a:
At´n: Servicios Adicionales
Tel: (55) 5268 2054

serviciosadicionales@remex-cie.com.mx

Servicio de preventa, las solicitudes durante montaje y/o evento tienen un tiempo de respuesta de 24 Hrs.

C.P.
RFC
País

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

MEM INDUSTRIAL

26-28 Enero, 2022

Fechas del Evento:

FECHA LÍMITE PARA TARIFA PREFERENCIAL, RECEPCIÓN DE FORMATOS VÍA EMAIL Y PAGOS ELECTRÓNICOS : 10 Enero, 2022

UNA VEZ PASADA LA FECHA LÍMITE , TODA CONTRATACIÓN SE DEBERÁ DE HACER EN LAS OFICINAS DE SERVICIOS ADICIONALES DE CENTRO
CITIBANAMEX, LAS FORMAS DE PAGO DISPONIBLES SON TARJETA DE CRÉDITO, DÉBITO O EFECTIVO
Nombre Stand:

Número Stand

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

Dirección
Colonia

USO CFDI

Delegación

RFC

C.P.

PAÍS RESIDENCIA

Ciudad/Estado
Teléfono

Fax

Celular

Contacto durante evento

E-mail:

TELEFONÍA
Cantidad

Después de
fecha límite

Precio antes de
fecha límite

SERVICIO

Días

TOTAL

1,072

$

1,286

$

-

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

$

1,321

$

1,585

$

-

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

$

6,340

$

7,608

$

-

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

$

8,600

$

10,320

$

-

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

$

5,276

$

6,331

$

-

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

$

2,081

$

2,497

$

-

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. **COSTO POR
DÍA** Velocidad de HASTA 512kbps

$

323

$

323

$

-

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. **COSTO POR
DÍA** Velocidad de HASTA1024kbps

$

515

$

515

$

-

INTERNET

Subtotal
IVA
TOTAL

$
$
$

-

En caso de requerir un servicio mayor a 2MB, favor de solicitar su cotización por correo electrónico.
¿Para qué sirve la Clave WiFi?

ACTIVIDAD

512 kbps

1024 kbps

Consulta de Correo Electrónico.

✔

✔

Consulta y envío de correo electrónico con imágenes de baja resolución.

X

✔

Uso de WhatsApp.

✔

✔

Uso de WhatsApp con envío de imágenes de mediana resolución.

X

✔

Uso de Messenger.

✔

✔

Uso de Messenger con envío de imágenes de mediana resolución.

X

✔

Acceso y navegación por redes sociales.

✔

✔

Navegación en páginas de internet.

X

✔

Páginas de video (mediana resolución).

X

✔

Cobro con terminales punto de venta móviles

X

X

FORMA DE PAGO
Depósito:
CLABE
Tarjeta de crédito:

CITIBANAMEX, No. De cuenta: 7313145, Sucursal 7004 . Ref: 1011484148
REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV
002180700473131452
REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV
Número de
Tarjeta

Importante: Enviar solicitud de Servicio y
comprobante de pago a
serviciosadicionales@remex-cie.com.mx

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

AMEX
VISA

Código
* Importante

MASTERCARD

Vencimiento

Nombre del Tarjetahabiente (como aparece en la tarjeta)

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

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

"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>."

REGLAS Y CONDICIONES
A.- El precio es por día o como se indique en 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.
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)
C.- En caso de contratar línea para POS, el cliente deberá solicitar al banco configurar terminal con ETHERNET.
D.- Todas las líneas son conmutadas. Para realizar las llamadas se marca el 8 + # telefónico + clave acceso (proporcionado por Centro CitiBanamex).
E.- Es necesario haber realizado el pago total a Centro CitiBanamex para la instalación del servicio.
F.- Los servicios solicitados durante el montaje y evento estarán sujetos a disponibilidad, factibilidad y de un tiempo de respuesta MÍNIMO 8 HRS.
G.- Una vez realizada la instalación de los servicios cualquier modificación y/o reubicación de los mismos, tendrá un cargo adicional de $2,100.00 pesos + I.V.A. posterior a eso
será del 50% sobre su costo inicial.
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.
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@remex-cie.com.mx 72hrs previas al inicio de su montaje.
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.
K.- En caso de requerir alguna conectividad específica, favor de notificar a Centro CitiBanamex (Servicios Adicionales) para su análisis y validación.
L. - En caso de requerir ciertos puertos abiertos. Favor de verificar con servicios adicionales para confirmar o negar esta apertura.
M.- Los servicios instalados no estarán sujetos a reembolsos. En caso de solicitar alguno deberá ser dentro de los 30 días y previa autorización.

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

$

Nota:

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

N.- Las claves wifi serán entregadas en oficina de servicios adicionales durante los días de montaje. Si usted no recoge las claves, el monto no es reembolsable.
IMPORTANTE: El servicio contratado podrá ser dado de alta únicamente en un dispositivo independientemente de la cantidad de días contratados. No se podrá hacer cambio del
dispositivo asociado. La red de Centro Citibanamex está optimizada para dispositivos que utilicen la frecuencia de 5Ghz, mientras que los dispositivos que utilizan la frecuencia de
2.4Ghz. (anteriores a 2017) podrían presentar errores de conexión, conexión limitada o bien conexión con baja velocidad de carga y descarga sin responsabilidad para Centro
Citibanamex. NO SE REALIZAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN ESTE SERVICIO.
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.
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. LE PEDIMOS ASEGURARSE QUE LOS SERVICIOS QUE SOLICITA
SON LOS QUE NECESITA PARA SU PARTICIPACION EN EL EVENTO, LOS REEMBOLSOS ESTARÁN SUJETOS A
AUTORIZACIÓN Y CONTARÁ SOLO CON 30 DÍAS PARA SOLICITARLOS AL TERMINO DEL EVENTO

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

serviciosadicionales@remex-cie.com.mx
***CONSIDERE QUE UNA VEZ EN FECHA LÍMITE NO SE PODRÁN EMITIR FACTURAS PARA TRÁMITE DE PAGO.***
Favor de señalar claramente la ubicación para la instalación del servicio dentro de su stand en el Plano anexo
dentro de los formatos.

Original:Servicios Adicionales

Versión 3 09-Septiembre-2041

Servicios Adicionales

FOE-OP-VSA-003-1-LAM

Servicios Adicionales: FORMA ELÉCTRICA
Esta forma debe de ir acompañada por el pago total
MEM INDUSTRIAL

Evento:

26-28 Enero, 2022

Fechas del Evento:

FECHA LÍMITE PARA TARIFA PREFERENCIAL, RECEPCIÓN DE FORMATOS VÍA EMAIL Y PAGOS ELECTRÓNICOS : 10 Enero, 2022

UNA VEZ PASADA LA FECHA LÍMITE , TODA CONTRATACIÓN SE DEBERÁ DE HACER EN LAS OFICINAS DE SERVICIOS ADICIONALES DE
CENTRO CITIBANAMEX, LAS FORMAS DE PAGO DISPONIBLES SON TARJETA DE CRÉDITO, DÉBITO O EFECTIVO

Nombre Stand

Numero Stand

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

Nota:

Dirección
Colonia

USO CFDI
RFC

C.P.

PAÍS RESIDENCIA

Ciudad/Estado
Teléfono

Fax

Celular

Contacto durante evento

E-mail:
ILUMINACIÓN Y CONEXIONES

Cantidad

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

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

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

Precio Antes de
Fecha Límite

Precio Después de
Fecha Límite

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

845
1,504
1,157
1,612
3,237
3,237
6,401
10,514
21,028
1,164

TOTAL

1,014 $
1,805 $
1,389 $
1,935 $
3,885 $
3,885
7,682 $
12,617 $
25,234 $
1,397

-

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

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

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

Sub Total $

-

IVA $

-

Total $

-

O

FORMA DE PAGO

CITIBANAMEX, No. De cuenta: 7313145, Sucursal 7004 . Ref: 1011484148
REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV
002180700473131452
REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV

Depósito:
CLABE

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

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

Código
*Importante

MASTERCARD

Vencimiento

Nombre del Tarjetahabiente

BANAMEX

Firma del Tarjetahabiente

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

Otorgo mi consentimiento para el tratamiento de datos financieros

"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>."

REGLAS Y CONDICIONES
A- Precios por evento de 1 a 5 días. Los precios son sujetos a cambio sin previo aviso, más 16% IVA
B- El precio incluye el material necesario para la instalación del servicio contratado, desmontaje y consumo de corriente no regulada.
C- El servicio eléctrico es institucional y será proporcionado exclusivamente por personal de Centro Citibanamex. Todos los servicios salen de piso únicamente.
D- La instalación solicitada se realizara de acuerdo a la localización de los registros y a la trayectoria que el personal de Centro Citibanamex considere más conveniente para la ubicación
de cada stand.
E- La instalación del servicio contratado se realizará únicamente dentro del área de exhibición de su stand.
F- El expositor será responsable de instalar un regulador de voltaje para los equipos que así lo requieran. Centro 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.
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.
I- Es necesario haber realizado el pago total a Centro Citibanamex para la instalación del servicio.

J- Los servicios solicitados durante el montaje y evento estarán sujetos a disponibilidad y tiempo de respuesta MÍNIMO 12 HRS.
K- Una vez realizada la instalación de los servicios cualquier modificación y/o reubicación de los mismos tendrá un cargo adicional del 100% sobre el precio inicial.
L- Todo equipo y/o materiales usados para la realización de estos servicios son propiedad de Centro Citibanamex, por lo cual los costos de los mismos son en calidad de renta, y solo
podrán ser retirados por personal del Centro Citibanamex.
M- El contratante de los servicios será el único responsable del buen uso y cuidado de las instalaciones solicitadas. Cualquier pérdida o daño a las mismas será cargado directamente al
contratante.
N- En caso de solicitar una reubicación o cambio de servicio teniendo ya instalados estos servicios no procede ningún reembolso. Toda cancelación debe pedirse por escrito vía email a
serviciosadicionales@remex-cie.com.mx 72hrs previas al inicio de su montaje.
Ñ.- Los servicios instalados no estarán sujetos a reembolsos. En caso de solicitar alguno deberá ser dentro de los 30 días y previa autorización.

***CONSIDERE QUE UNA VEZ EN FECHA LÍMITE NO SE PODRÁN EMITIR FACTURAS PARA TRÁMITE DE PAGO.***
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. LAS REFACTURACIONES SERÁN POR MEDIO DE
BUZON TRIBUTARIO. LE PEDIMOS ASEGURARSE QUE LOS SERVICIOS QUE SOLICITA SON LOS QUE
NECESITA PARA SU PARTICIPACION EN EL EVENTO, LOS REEMBOLSOS ESTARÁN SUJETOS A
AUTORIZACIÓN Y CONTARÁ SOLO CON 30 DÍAS PARA SOLICITARLOS AL TERMINO DEL EVENTO

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

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

Delegación

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

serviciosadicionales@remex-cie.com.mx
Servicios Adicionales
Tel. (55) 5268-2000
Ext . 2054
(Lada 800) 800-202 2050

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

FOE-OP-VSA-005-1-LAM

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

Nota:

26-28 Enero, 2022
MEM INDUSTRIAL
Fechas del Evento:
FECHA LÍMITE PARA TARIFA PREFERENCIAL, RECEPCIÓN DE FORMATOS VÍA EMAIL Y PAGOS ELECTRÓNICOS : 10 Enero, 2022

Evento:

TODO COLGANTE DEBE SER AUTORIZADO PRIMERO POR COMITE ORGANIZADOR Y 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 " MEM RIGGING" PARA UNA COTIZACIÓN

Nombre Stand

Numero Stand

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

Dirección
Colonia

USO CFDI

Delegación

RFC

C.P.

PAÍS RESIDENCIA

Ciudad/Estado
Teléfono

Fax

Celular

Contacto durante evento

E-mail:
Precio antes de
fecha límite

SERVICIO

CANTIDAD

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

$

1,103

Por cada m2 adicional

$

135

Colgado de elemento de hasta 10 Kgs

$

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

Precio después
de fecha límite

TOTAL

$

1,324 $

-

$

162 $

-

1,103

$

1,324 $

-

$

568

$

682 $

-

$

1,103

$

1,324

$

$

568

$

682

$

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.

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

-

Sub Total $

-

IVA $

-

Total $

-

FORMA DE PAGO
Depósito:
CLABE

CITIBANAMEX, No. De cuenta: 7313145, Sucursal 7004 . Ref: 1011484148
REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV
002180700473131452
REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV .

Tarjeta de crédito:

Importante: Enviar solicitud de Servicio y comprobante de
pago a serviciosadicionales@remex-cie.com.mx

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

AMEX
VISA

Código
*Importante

MASTERCARD

Vencimiento

Nombre del Tarjetahabiente

BANAMEX
Firma del Tarjetahabiente
* FAVOR DE INCLUIR LOS DATOS COMPLETOS DE SU TARJETA DE CRÉDITO. Otorgo mi consentimiento para el tratamiento de datos financieros
"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>."

REGLAS Y CONDICIONES
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.
B-El servicio de colgado de mantas incluye: hilos (rafia) para su colgado y mano de obra para montaje y desmontaje de los mismos. Todas las mantas deberán
contar con bastidor en la parte superior para mayor rigidez. No incluye producción de material.
C-El Centro 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.
D-Es necesario haber realizado el pago total al Centro Citibanamex para la instalación del servicio.
E- Centro Citibanamex no se hace responsable por lonas y/o estructuras que no se recojan después del desmontaje.
F-Los servicios solicitados durante el montaje y evento estarán sujetos a disponibilidad y tiempo de respuesta.

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

UNA VEZ PASADA LA FECHA LÍMITE , TODA CONTRATACIÓN SE DEBERÁ DE HACER EN LAS OFICINAS DE SERVICIOS ADICIONALES DE
CENTRO CITIBANAMEX, LAS FORMAS DE PAGO DISPONIBLES SON TARJETA DE CRÉDITO, DÉBITO O EFECTIVO

G- Cualquier daño a instalaciones, accidente o percance, ocasionado por el armado de la estructura, será responsabilidad del expositor y/o su montador teniendo que
cubrir los gastos en que se incurran y ante las autoridades correspondientes.
H- La posición del elemento puede variar de acuerdo a las características y puntos de colgado de la estructura del recinto.
I- En caso de solicitar una reubicación o cambio de servicio teniendo ya instalados los mismos no procede ningún reembolso. Toda cancelación debe pedirse
por escrito vía e-mail a serviciosadicionales@remex-cie.com.mx 72hrs previas al inicio de su montaje
J- Los servicios instalados no estarán sujetos a reembolsos. En caso de solicitar alguno deberá ser dentro de los 30 días y previa autorización.
***CONSIDERE QUE UNA VEZ EN FECHA LÍMITE NO SE PODRÁN EMITIR FACTURAS PARA TRÁMITE DE PAGO.***
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. LAS REFACTURACIONES SERÁN POR MEDIO DE
BUZON TRIBUTARIO. LE PEDIMOS ASEGURARSE QUE LOS SERVICIOS QUE SOLICITA SON LOS QUE
NECESITA PARA SU PARTICIPACION EN EL EVENTO, LOS REEMBOLSOS ESTARÁN SUJETOS A
AUTORIZACIÓN Y CONTARÁ SOLO CON 30 DÍAS PARA SOLICITARLOS AL TERMINO DEL EVENTO
Especificaciones del elemento:
Peso:
Ancho:
Altura:

Envíe esta forma y pago a:
REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES
MEXICO SA DE CV
serviciosadicionales@remex-cie.com.mx

Servicios Adicionales
Tel. (55) 5268-2000
Ext . 2054
(Lada 800) 800-202 2050

Original: Servicios Adicionales
Versión 3 09-Septiembre-2014

FOE-OP-VSA-006-1-LAM

FORMA DE RIGGING
26-28 Enero, 2022

Fechas del Evento:

Fecha Limite: 10 Enero, 2022

DATOS DE FACTURACIÓN: UNA VEZ EMITIDA LA FACTURA NO SERÁ POSIBLE REALIZA CAMBIOS
Razón Social (FISCAL):
Dirección
Colonia
Delegación
Ciudad/Estado
Teléfono
Contacto durante evento

C.P.
RFC
Uso CFDI
Fax

Celular
E-mail:

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.

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

FORMA DE PAGO
BANCO: SANTANDER
CUENTA: 65502299502
CLABE: 014180655022995027
DOMICILIO DEL BANCO: Insurgentes Centro 149
San Rafael, Cuauhtémoc, Ciudad de México, Distrito Federal
EMPRESA: Logística Organizacional para la Integración de Eventos SA de CV
DOMICILO DE EMPRESA: AVENIDA DEL CONSCRIPTO 311 ACC 4 CABALLERIZAS 6 D-103
REGLAS Y CONDICIONES
Favor de ordenar y pagar su servicio antes de la fecha límite indicada.
Una vez recibida toda la información necesaria para elaborar la cotización tendrá un tiempo de respuesta de 72 horas.
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,haber
Centro
Citibanamex
correspondiente.
Es necesario
realizado
el pagohará
totalelalreembolso
Centro Citibanamex
para la instalación del servicio antes del primer día de montaje.
Los servicios solicitados durante el montaje y evento estarán sujetos a disponibilidad y tiempo de respuesta MÍNIMO 72 HRS.

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:
serviciosadicionales@remex-cie.com.mx

Teléfono:
(5 5) 5268 2000
Ext. 2054

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

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

Nota:

MEM INDUSTRIAL

Evento:

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

MEM INDUSTRIAL

Evento:

26-28 Enero, 2022

Fechas del Evento:

Nombre Stand

Numero Stand

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

Dirección
Colonia

USO CFDI

Delegación

RFC

C.P.

PAÍS RESIDENCIA

Ciudad/Estado
Teléfono

Fax

Celular

Contacto durante evento

E-mail:
Precio antes de fecha
límite

SERVICIO
Precio por M2 (Un solo Día)

$

32.00

M2 Total del
stand

Precio después de
fecha límite

$

Días del
servicio

SUBTOTAL

38.00

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

26

27

28

Junio 20

Junio 21

IVA $

-

TOTAL $

-

TOTAL

Favor de indicar los
días requeridos

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

FORMA DE PAGO
Depósito:
CLABE

CITIBANAMEX, No. De cuenta: 7313145, Sucursal 7004 . Ref: 1011484148
REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV
002180700473131452
REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV

Tarjeta de crédito:

Importante: Enviar solicitud de Servicio y
comprobante de pago a
serviciosadicionales@remex-cie.com.mx

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

AMEX
VISA

Código
*Importante

MASTERCARD

Vencimiento

Nombre del Tarjetahabiente

BANAMEX

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

Otorgo mi consentimiento para el tratamiento de datos financieros

"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>."

REGLAS Y CONDICIONES
A.- Para tener derecho al precio preferencial, favor de ordenar y pagar su servicio antes de la fecha límite indicada.
B.- Este servicio consta de personal especializado en limpieza, además de aditamentos y equipo para realizar labores propias de su función.
C.- El personal empleado para cubrir este servicio, únicamente esta capacitado para ello y no podrá realizar labores diferentes a las especificadas.
D.- El servicio de limpieza especializada se realizará fuera de los horarios de exposición para no interferir con las labores propias del expositor, siempre y cuando algún representante
del stand se encuentre presente.
E.- El servicio de limpieza especializada no comprende limpieza de vidrios, estructuras, paneles de más de 2.5 mts. de altura, o que requieran de maniobras especiales asi como
limpieza de obra, plasticos en alfombra o manchas de pintura.

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

FECHA LÍMITE PARA TARIFA PREFERENCIAL, RECEPCIÓN DE FORMATOS VÍA EMAIL Y PAGOS ELECTRÓNICOS : 10 Enero, 2022
UNA VEZ PASADA LA FECHA LÍMITE , TODA CONTRATACIÓN SE DEBERÁ DE HACER EN LAS OFICINAS DE SERVICIOS ADICIONALES DE
CENTRO CITIBANAMEX, LAS FORMAS DE PAGO DISPONIBLES SON TARJETA DE CRÉDITO, DÉBITO O EFECTIVO

F.- Es necesario haber realizado el pago total al Centro Citibanamex antes de la fecha límite para la realización del servicio.
G.- Los servicios solicitados durante el montaje y evento estarán sujetos a disponibilidad y tiempo de respuesta MÍNIMO 8 HRS.
H.- El servicio de limpieza se realizará únicamente dentro del área contratada y una sola vez antes que incie el evento.
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.
J.- Los servicios instalados/otorgados no estarán sujetos a reembolsos. En caso de solicitar alguno deberá ser dentro de los 30 días y previa autorización.
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. LAS REFACTURACIONES SERÁN POR MEDIO DE BUZON TRIBUTARIO. LE PEDIMOS ASEGURARSE QUE LOS SERVICIOS QUE SOLICITA SON LOS QUE
NECESITA PARA SU PARTICIPACION EN EL EVENTO, LOS REEMBOLSOS ESTARÁN SUJETOS A AUTORIZACIÓN Y CONTARÁ SOLO CON 30 DÍAS PARA SOLICITARLOS
AL TERMINO DEL EVENTO

***CONSIDERE QUE UNA VEZ EN FECHA LÍMITE NO SE PODRÁN EMITIR FACTURAS PARA TRÁMITE DE PAGO.***
Envíe esta forma y pago a:

REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV

serviciosadicionales@remex-cie.com.mx
Tel. (55) 5268-2000
Ext 2054
(Lada 800) 800-202-2050
Original: Servicios Adicionales
Versión 3 09-Septiembre-2014

FOE-OP-VSA-007-1-LAM

Servicios Adicionales: FORMA PARA PERSONAL DE CONTROL DE EVENTOS
Esta forma debe de ir acompañada por el pago total
MEM INDUSTRIAL

Evento:

Fechas del Evento:

26-28 Enero, 2022

FECHA LÍMITE PARA TARIFA PREFERENCIAL, RECEPCIÓN DE FORMATOS VÍA EMAIL Y PAGOS ELECTRÓNICOS : 10 Enero, 2022
UNA VEZ PASADA LA FECHA LÍMITE , TODA CONTRATACIÓN SE DEBERÁ DE HACER EN LAS OFICINAS DE SERVICIOS ADICIONALES DE
CENTRO CITIBANAMEX, LAS FORMAS DE PAGO DISPONIBLES SON TARJETA DE CRÉDITO, DÉBITO O EFECTIVO

Nombre Stand

Numero Stand

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

Nota:

Razón Social Completa (FISCAL):

Dirección
USO CFDI

Delegación

RFC

C.P.

PAÍS RESIDENCIA

Ciudad/Estado
Teléfono

Fax

Celular

Contacto durante evento

E-mail:

Favor de entregar inventario de equipo a resguardar.
FORMA DE PAGO
Depósito:
CLABE

CITIBANAMEX, No. De cuenta: 7313145, Sucursal 7004 . Ref: 1011484148
REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV
002180700473131452

Importante: Enviar solicitud de Servicio y
comprobante de pago a
serviciosadicionales@remex-cie.com.mx

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
VISA

Código
*Importante

MASTERCARD

Vencimiento

Nombre del Tarjetahabiente

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

Firma del Tarjetabiente

"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>."

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.
B- Este servicio consta de personal especializado en seguridad.
C- El personal empleado para cubrir este servicio, únicamente esta capacitado para ello y no podrá realizar labores diferentes a las especificadas.
D- El servicio de seguridad se realizará únicamente dentro del área contratada.
E.- Los servicios instalados no estarán sujetos a reembolsos. En caso de solicitar alguno deberá ser dentro de los 30 días y previa autorización.
F- Los servicios solicitados durante el montaje del evento estarán sujetos a disponibilidad
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. LAS REFACTURACIONES SERÁN POR MEDIO DE BUZON TRIBUTARIO. LE PEDIMOS ASEGURARSE QUE LOS SERVICIOS QUE SOLICITA SON
LOS QUE NECESITA PARA SU PARTICIPACION EN EL EVENTO, LOS REEMBOLSOS ESTARÁN SUJETOS A AUTORIZACIÓN Y CONTARÁ SOLO CON 30 DÍAS
PARA SOLICITARLOS AL TERMINO DEL EVENTO
***CONSIDERE QUE UNA VEZ EN FECHA LÍMITE NO SE PODRÁN EMITIR FACTURAS PARA TRÁMITE DE PAGO.***
Envíe esta forma y pago a:
Favor de indicar lo siguiente:

Días en los que se requiere el servicio: _______________

Horario en que se requiere el servicio;

REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES
MEXICO SA DE CV

Los servicios solicitados durante el montaje y evento estarán sujetos a disponibilidad de espacio.

Colonia

serviciosadicionales@remex-cie.com.mx
Servicios Adicionales
Tel. (55) 5268-2000
Ext . 2054
(Lada 800) 800-202 2050

Original - Servicios Adicionales

Versión 3 09-Septiembre-2014

FOE-OP-VSA-009-1-LAM

Servicios Adicionales: FORMA DE AIRE, AGUA y DRENAJE
Esta forma debe de ir acompañada por el pago total
MEM INDUSTRIAL

Evento:

26-28 Enero, 2022

Fechas del Evento:

FECHA LÍMITE PARA TARIFA PREFERENCIAL, RECEPCIÓN DE FORMATOS VÍA EMAIL Y PAGOS ELECTRÓNICOS : 10 Enero, 2022

UNA VEZ PASADA LA FECHA LÍMITE , TODA CONTRATACIÓN SE DEBERÁ DE HACER EN LAS OFICINAS DE SERVICIOS ADICIONALES DE
CENTRO CITIBANAMEX, LAS FORMAS DE PAGO DISPONIBLES SON TARJETA DE CRÉDITO, DÉBITO O EFECTIVO

Nombre Stand

Numero Stand

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

Dirección
USO CFDI

Delegación

Nota:

Colonia

RFC

C.P.

PAÍS RESIDENCIA

Fax

Celular

Contacto durante evento

E-mail:
Precio antes de
fecha límite

Servicio

CANTIDAD

Precio después
de fecha límite

TOTAL

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

$

3,367

$

4,040

$

-

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

$

2,281

$

2,737

$

-

Manguera adicional de 5 a 10 mts

$

1,288

$

1,546

$

-

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

$

1,288

$

1,546

$

-

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

$

1,288

$

1,546

$

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

$

12,536

$

15,043

$

-

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

$

12,857

$

15,428

$

-

Manguera de Aire adicional de 5 a 10 mts

$

3,367

$

4,040

$

-

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

$

3,367

$

4,040

$

-

Mas de 90 PCM

-

BAJO COTIZACIÓN

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

Total

$

-

$

-

$

-

FORMA DE PAGO
Depósito:
CLABE

CITIBANAMEX, No. De cuenta: 7313145, Sucursal 7004 . Ref: 1011484148
REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV
002180700473131452
REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV

Tarjeta de crédito:

Importante: Enviar solicitud de Servicio y
comprobante de pago a
serviciosadicionales@remex-cie.com.mx

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

AMEX
VISA

Código
*Importante

MASTERCARD

Vencimiento

Nombre del Tarjetahabiente

BANAMEX

Firma del Tarjetahabiente

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

Otorgo mi consentimiento para el tratamiento de datos financieros

"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>."

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 costo de suministro de aire comprimido incluye: manguera para alta presión (máximo 5 m.), consumo de aire y mano de obra para instalación y desmontaje, no incluye
conexiones especiales a equipos y/o mobiliario.
C- El expositor es responsable de colocar filtros de aire para el control de humedad. Centro Citibanamex no se hace responsable por daños a equipos ocasionados por falta de los
mismos.
D- Todo servicio deberá de ser liquidado en su totalidad antes de ser instalado.
E.- Los servicios solicitados durante el montaje y evento estarán sujetos a disponibilidad y tiempo de respuesta
F- Una vez realizada la instalación de los servicios cualquier modificación y/o reubicación de los mismos tendrá un cargo adicional del 100% sobre el precio inicial.
G- Todos los aparatos y/o materiales usados para la realización de estos servicios son propiedad de Centro 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.
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@remex-cie.com.mx 72hrs previas al inicio de su montaje
J.- El costo de suministro de agua incluye: manguera para alta presión (máximo 5 mts.), consumo de agua de hasta 3 m3 y mano de obra para instalación y desmontaje, No incluye
conexiones especiales a equipos y/o mobiliario.
K.-El drenaje es para salida de agua no contaminada, no se permite arrojar desechos sólidos, químicos, aceites o algún otro contaminante.
L.- Los servicios instalados/otorgados no estarán sujetos a reembolsos. En caso de solicitar alguno deberá ser dentro de los 30 días y previa autorización.

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

Ciudad/Estado
Teléfono

***CONSIDERE QUE UNA VEZ EN FECHA LÍMITE NO SE PODRÁN EMITIR FACTURAS PARA TRÁMITE DE PAGO.***
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. LAS REFACTURACIONES SERÁN POR MEDIO
DE BUZON TRIBUTARIO. LE PEDIMOS ASEGURARSE QUE LOS SERVICIOS QUE SOLICITA SON LOS QUE
NECESITA PARA SU PARTICIPACION EN EL EVENTO, LOS REEMBOLSOS ESTARÁN SUJETOS A
AUTORIZACIÓN Y CONTARÁ SOLO CON 30 DÍAS PARA SOLICITARLOS AL TERMINO DEL EVENTO

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

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

serviciosadicionales@remex-cie.com.mx
Servicios Adicionales
Tel. (55) 5268-2000
Ext . 2054
(Lada 800) 800-202 2050

Original: Servicios Adicionales
Versión 3 09-Septiembre-2014

FOE-OP-VSA-008-1-LAM

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

MEM INDUSTRIAL

Fechas del Evento:

26-28 Enero, 2022

# Stand

Nombre del Stand
Razón Social (Fiscal)

# Stand del Respaldo

# Stand Izquierda

# Stand Derecha

Indique el Servicio que Contrata

Aire Comprimido
Colganteo
Internet
*Indique la ubicación de cada servicio dentro del stand.
*Se considera el frente entrando a Sala

Frente

Teléfono
Toma de Agua

Comentarios:
Toma de Drenaje
Toma Eléctrica

Original.- Serv. Adicionales
Copia.- Cliente

Versión 3 09-Septiembre-2014

FOE-OP-VSA-012-1-LAM

INTERNATIONAL SHIPPING INSTRUCTIONS

NAIB Group Fair Division México S. A. de C. V. tiene el agrado
de ofrecerle nuestros servicios de manejo y despacho aduanal.
NAIB incluye en su paquete de servicios lo siguiente:
 Coordinación de transporte internacional desde cualquier
punto de origen.
 Despacho ante las aduanas mexicanas.
 Entrega de sus embarques hasta el stand.
 Tramitación para re- exportación después del evento
 Cancelación de las importaciones temporales
 Re-exportación hasta su destino final
FECHAS LÍMITE
Documentación.
5 días antes del arribo de carga
Un mes antes para los alimentos y bebidas y 2 meses para
equipo medico
1. Vía Aérea al Aeropuerto de la Cd. De México /
Cancún / Monterrey:
7 días antes de la entrega, 4 días cuaderno ATA
Consignar a:
NAIB Group Fair Division México S. A. de C. V. Benito
Juárez # 41, Col. Urbana Ixhuatepec C.P. 55349. Ecatepec
De Morelos Estado. De México.
Tel. (52) 55 57 69 74 15 / 16
Attention: Edgar Gonzalez / Arturo Ortiz
2. Vía Marítima Manzanillo / Veracruz
LCL 15 días antes de la entrega,
FCL 15 días hábiles antes de la entrega,
Consignar a:
NAIB Group Fair Division México S. A. de C. V. Benito
Juárez # 41, Col. Urbana Ixhuatepec C.P. 55349. Ecatepec
De Morelos Estado. De México.
Tel. (52) 55 57 69 74 15 / 16
Attention: Edgar Gonzalez / Arturo Ortiz
3. Vía Terrestre Laredo Tx.
13 días antes de la entrega, 10 para cuaderno ATA
Consignar a:

NAIB Group Fair Division México S. A. de C. V. c/o
Canpa Global Logistics sc/ 8510 Tejas loop
Laredo Texas 78045
tel. 867 109 5555
Atención Arturo Ortiz / Hector Diaz

NAIB Group Fair Division México S. A. de C. V. is pleased to
announce our services in Customs Brokerage, Transport and
Handling. NAIB offers an outstanding package of services which
includes the following:









Coordination Of International Door to Door Logistic.
Temporary or Permanent import formalities
We deliver cargo to exhibitors’s booth
On site specialists to provide exhibitor assisance
For temporary shipments we take care of re-exportation formalities
Post show re-exportation formalities
Change of status for temporary import entries
The most competitive prices in the market
DEADLINE DATES
Documentation:
5 days before arrival of goods
A month before for food & beverages, 2 months for
medical equipment

1. Air freight Shipments – Airport: Mexico City / Cancun /
Monterrey:
7 days before delivery, 4 days for ATA carnet.
Please consign to:
NAIB Group Fair Division México S. A. de C. V.
Benito Juárez # 41, Col. Urbana Ixhuatepec C.P.
55349. Ecatepec De Morelos Estado. De México.
Tel. (52) 55 57 69 74 15 / 16
Attention: Edgar Gonzalez / Arturo Ortiz
2. Sea Freight Manzanillo / Veracruz
LCL 15 days before show delivery
FCL 10 working days before delivery
Please consign to:
NAIB Group Fair Division México S. A. de C. V.
Benito Juárez # 41, Col. Urbana Ixhuatepec C.P.
55349. Ecatepec De Morelos Estado. De México.
Tel. (52) 55 57 69 74 15 / 16
Attention: Edgar Gonzalez / Arturo Ortiz
3. Truck Freight Laredo Tx.
13 days before delivery, 10 days for ATA Carnet
Please consign to:

NAIB Group Fair Division México S. A. de C. V. c/o
Canpa Global Logistics sc / 8510 Tejas loop
Laredo Texas 78045
tel. 867 109 5555
Atención: Arturo Ortiz / Hector Diaz

Please address any inquiries to the attention of /Cualquier pregunta comunicarse a: NEW
AGE OF INTERNATIONAL BUSINESS S.A DE C.V.
www.naibgroup.com.mx
Operations Supervisor: Xochitl cruz / Business Development: Arturo Ortiz
Tel (52) 55 57 69 74 15 / ( 52) 55 57 69 74 16 Fax (52) 55 57 15 66 24
Or email: arturo.ortiz@naibgroup.com.mx / Xochitl.cruz@naibgroup.com.mx

INTERNATIONAL SHIPPING INSTRUCTIONS



Documentación para despacho aduanal:
Factura comercial / lista de empaque detallada.
Certificado de Origen
Catálogo del producto
Guía aérea o BL
Certificado de tratamiento en origen ORIGINAL para madera
Certificado de fumigación de embalaje de madera

Customs Documentation:
Detailed Commercial invoice / packing List
Certificate of Origin
Catalogue of the product
Airway bill or BL
ORIGINAL certificate of treatment for wood products
Fumigation certificate for wooden packing

Documentación Adicional podría ser requerida dependiendo
las necesidades de su embarque como: Certificados de origen,
Certificado de libre venta, Certificado de Salud, etc. De
cualquier forma su representante le informará con tiempo.

Additional Documentation may be needed according to your
shipment requirements like; Certificate of Origin, Free Sales
Authorization, Health Certificate, etc., however your personal
NAIB Agent will guide, help and inform you accordingly.

Durante el evento:

During the Show

Un representante de NAIB le visitará en su Stand para tomar
instrucciones en caso de que decida dejar la mercancía en
México, enviar a otra exposición o cualquier otra instrucción
especial que su material requiera.

A NAIB representative will visit you on your Stand in order to
attend all your needs. Even if the return is arranged our policy is to
double check in case goods need to stay in Mexico, send to another
exhibition, or any other special instruction.

Otras Consideraciones Importantes:

Other Important Consideration:

Las regulaciones mexicanas an sido actualizadas, por favor 
asegurese que la mercancia que pretende enviar puse ser
importada ya sea de manera temporal o definitiva.

Mexican custom regulations has being updated, please ask
your NAIB representative if the goods you want to ship can be
imported either permanently or temporarily.

Embalajes

Packing

Por requerimiento Aduanal en México, todas las mercancías
son examinadas en el despacho previo, favor de enviar la
carga con embalaje resistente.
Favor de enviar llave / combinación del candado con la carga
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 específico 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.

For all the merchandise sent to Mexico it is mandatory to be
inspected at Mexican Customs area, we suggest packing your
goods on plastic / wooden pallets or crates not carton.
Please send the key / combination of the lock along with the goods.
In case that you have crates or wooden pallets the wood must be
fumigated with Methyl Bromide (MB) or a heat specific treatment
(HT).
If this is the case that you have crates or wooden pallets, you need
to send the fumigation certificate and these must be stamped as
below:

Please address any inquiries to the attention of /Cualquier pregunta comunicarse a: NEW
AGE OF INTERNATIONAL BUSINESS S.A DE C.V. www.naibgroup.com.mx
General Manager: Edgar González / General Manager: Rene Carvajal
Tel (52) 55 57 69 74 15 / ( 52) 55 57 69 74 16 Fax (52) 55 57 15 66 24
Or email: rene.carvajal@naibgroup.com.mx / edgar.gonzalez@naibgroup.com.mx

INTERNATIONAL SHIPPING INSTRUCTIONS

CONDICIONES DE ENVIOS:

SHIPPING TERMS:

Todos los envíos marítimos, aéreos y terrestres deberán ser
enviados pre pagados de origen.
Todos los envíos que lleguen por cobrar se cargaran un costo
sobre el flete del 15 %.
EXPRESS RELEASE para BL

All Air, Sea and Land shipments have to be shipped on terms
under “Prepaid”
All shipments arriving on terms “freight collect”; a 15% will
be charged on the amount paid out
BL must be issued EXPRESS RELEASE

SEGURO DE MERCANCIAS:

GOODS INSURANCE:

Toda la carga debe ser enviada asegurada desde origen, favor
de enviar copia del seguro, NAIB no es responsable por
pérdida / daño hasta que la carga es revalidada.

All goods must be sent with insurance, NAIB is not
responsible of damage / lost items caused by airlines or sea /
land shipping lines, please send a copy of the insurance.

CONDICIONES DE PAGO:

PAYMENT TERMS:

Todos los gastos derivados de los trámites aduaneros, la
manipulación y el transporte deben ser pagados antes de
NAIB Group Fair Division México S. A. de C. V.
Realice el retorno de mercancías a su país de origen.
Excepto en los casos en que un acuerdo de pago anterior
Se ha organizado.

All expenses resulting from customs formalities, handling
and transportation must be paid to NAIB Group Fair
Division México S. A. de C. V. before goods are shipped
back to their country of origin.
Except in cases where a previous payment agreement has
been arranged.

CONSIDERACIONES ADUANALES:

CUSTOMS CONSIDERATIONS:

Todos los envíos que llegan a alguna aduana en territorio
mexicano deben de pasar por una inspección detallada de la
mercancía en la que se abre la mercancía y corrobora que lo
enlistado coincida con lo enviado y en ocasiones la
mercancía no es re empacada o se re empaca de manera
distinta; esto en caso de asignársele “luz roja” al envío; de lo
contrario si se le asigna “luz verde”, solo se revisan números
de serie u otros detalles para lo cual la mercancía no es
desempacada. La elección de los envíos en luz verde o roja
es al azar y NAIB Group Fair Division México S. A. de C.
V. no está involucrada ni es responsable de dicha elección.

Every shipment arriving in Mexican customs must go
through a detailed inspection of the goods in which crates are
opened and what is within is compared to the packing list, in
this procedure some goods are repacked in a different way or
not even repacked at all; this inspection happens when
shipments go through “red light” at customs, otherwise
goods with “green light” are just slightly checked specially
serial numbers only. The selection of shipments to be
checked or not depends on Mexican customs authorities,
NAIB Group Fair Division México S. A. de C. V. is not
involved or responsible in this selection.

De conformidad con el artículo 138, fracción II del
Reglamento, no se requerirá comprobar su retorno al
extranjero, siempre que su valor unitario no exceda al
equivalente en moneda nacional o extranjera de 45 dólares,
cuando ostenten marcas, etiquetas o leyendas que las
identifiquen como destinadas al evento de que se trate; o de
20 dólares cuando las mercancías sean identificadas con el
logotipo, marca o leyenda del importador siempre que se
trate de mercancías distintas de las que estos en su caso
enajenen.

According to the 138 article, section II of the Mexican
Customs Law Regulations, there will be no need to prove the
returning to origin, when the unit price is up to 45USD, only
when goods show a label of the show to which was aimed;
and up to 20 USD when the goods show a label of the
importer, exhibitor or sponsor, always that the goods are
different to the ones that are to be sold at show.

Toda la mercancía que entre al país de manera temporal debe
ser despachada al retorno por nosotros para cancelar el
pedimento temporal de importación; si la mercancía se queda
en el país o se las lleva en su avión, deberá pagar los
impuestos y aranceles correspondientes.

All Temporary goods need to be returned to origin through
us in order to cancel the documentation at customs, if goods
remain in the country or you take your goods along in your
flight, duties and taxes will have to be paid

Please address any inquiries to the attention of /Cualquier pregunta comunicarse a: NEW
AGE OF INTERNATIONAL BUSINESS S.A DE C.V.
www.naibgroup.com.mx
Operations Supervisor: Xochitl cruz / Business Development: Arturo Ortiz
Tel (52) 55 57 69 74 15 / ( 52) 55 57 69 74 16 Fax (52) 55 57 15 66 24
Or email: arturo.ortiz@naibgroup.com.mx / Xochitl.cruz@naibgroup.com.mx

INTERNATIONAL SHIPPING INSTRUCTIONS

.
ALIMENTOS Y BEBIDAS:
Para mercancía proveniente del extranjero que sea cualquier
tipo de alimento o bebida, NAIB Group Fair Division
México, S.A. de C.V. Debe recibir la descripción y la
confirmación de servicio de su producto por lo menos 40 días
antes de la entrega de la mercancía para hacerle saber los
certificados y documentos necesarios para el despacho
aduanal. Algunos ejemplos:
CERTIFICADO DE ORIGEN
CERTIFICADO DE ANALISIS
CERTIFICADO DE SALUBRIDAD

ENVIO DEL PRODUCTO:

FOOD AND BEVERAGES:
For all kind of foods & beverages coming from abroad,
NAIB Group Fair Division México, S.A. de C.V. will have
to receive the description of the goods and confirmation of
service at least 40 days prior shipping, so we can advise of
the documents & certificates needed to make customs
clearance of your merchandise. Some examples:
CERTIFICATE OF ORIGIN
CERTIFICATE OF ANALYSIS
HEALTH (FREE SALE) CERTIFICATE

PRODUCTS SHIPPING:

Todo el producto / empaque de madera requiere tramitación
especial en aduana; favor de indicar a su representante en
NAIB, si se trata de madera nueva o usada y si está pintada o
tiene algún recubrimiento.
Favor de empacar caja por producto, por ejemplo: las plumas
en una caja, los cuadernos en otra, etc. Par ahorrar tiempo en
el despacho de la mercancía.

Every wooden item (either product or crate) needs special
certification at customs, please mention to your NAIB
Representative if the wood is new or used and/or
painted/varnished.
Please pack each product on a package; for instance: pens in
a single box, etc. this is in order to save time at customs
clearance.

CUADERNOS ATA:

ATA CARNET:

Favor de emitir el Cuaderno ATA original en la sección B de
“REPRESENTADO POR” a nombre de: NAIB GROUP
FAIR DIVISION MEXICO S.A. DE C.V. y enviar vía
mensajería el cuaderno original a: NAIB GROUP FAIR
DIVISION MEXICO S.A. DE C.V. Benito Juárez No 41 Col
Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos Estado de Mexico
CP 55349.. Una copia del cuaderno original debe ser enviado
a su representante NAIB para aprobación antes de enviar la
carga / cuaderno original.

Please issue the original carnet to NAIB GROUP FAIR
DIVISION MEXICO S.A. DE C.V. on the “REPRESENTED
BY” section (B) of the carnet and send via courier the
original carnet to NAIB GROUP FAIR DIVISION
MEXICO S.A. DE C.V. Benito Juárez No 41 Col Urbana
Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos Estado de Mexico CP
55349. Also, a copy of the carnet must be e-mailed to your
NAIB representative prior shipping of goods / from the
original carnet.

DOCUMENTOS PARA EMBARQUES CON
CUADERNO ATA:

ATA CARNET DOCUMENTATION:

Copia del cuaderno ATA previo al envío
Cuaderno ATA original a nuestras oficinas
Guía aérea / BL consignado como se menciona en la sección
FECHAS LIMITE

Copy of the ATA Carnet prior shipping of goods
Original carnet sent via courier to our offices.
AWB / BL consigned to us as mentioned on the DEADLINE
DATE section
A CONTACT IN YOUR COUNTRY OF ORIGIN:

CONTACTOS EN SU PAIS DE ORIGEN:
Si desea que uno de nuestros agentes le ayude a hacer su
envío desde origen, favor de enviar su país y ciudad al correo
arturo.ortiz@naibgroup.com.mx quien le proporcionará el
nombre de la empresa a contactar

If you need help to ship your goods directly from a company
in origin, please send your country and city on an e-mail to:
arturo.ortiz@naibgroup.com.mx who will give you detailed
information of the company to reach.

Please address any inquiries to the attention of /Cualquier pregunta comunicarse a:
NEW AGE OF INTERNATIONAL BUSINESS S.A DE C.V.
www.naibgroup.com.mx
General Manager: Edgar González / General Manager: Rene Carvajal
Tel (52) 55 57 69 74 15 / ( 52) 55 57 69 74 16 Fax (52) 55 57 15 66 24
Or email: rene.carvajal@naibgroup.com.mx / edgar.gonzalez@naibgroup.com.mx

SOLICITUD DE
MANIOBRAS / DRAYAGE
FORM

CENTRO CITY BANAMEX
26 – 28 ENERO 2022,

COMPAÑÍA
DIRECCION
STAND
CONTACTO
TELEFONO
EMAIL

FAX

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO PARA EL SERVICIO DE MANIOBRAS:
DESCRIPCION

PESO EN KG

ALTO ANCHO LARGO

SERVICIOS REQUERIDOS DURANTE EL EVENTO:
EQUIPO
PATIN HIDRAULICO
MONTACARGAS 2 TONELADAS.
ALMACENAJE

TIEMPO

FECHA DE USO

Notas importantes:
1. Es importante que confirme su solicitud antes del 15 de Enero, ya que de no ser así los
servicios que usted contrate el día del montaje y desmontaje quedaran sujetos a
disponibilidad de equipo.
2. favor de mandar su solicitud al correo arturo.ortiz@naibgroup.com.mx y/o llamar al tel
5769-7416 ext 105
3. Si usted requiere de un montacargas o grúa de mayor capacidad de carga favor de
solicitarlo con tiempo ya que NAIB solo tendrá montacargas con capacidad máxima de 2
toneladas.
4. ESTA
COTIZACIÓN
NO
INCLUYE
EL
SEGURO
DE
MERCANCÍA.
Agradeciendo su preferencia, nos reiteramos a sus órdenes.
Disclaimer: http://www.naibgroup.com.mx/V2/privacidad.php

New Age of International Business S.A. de C.V.
Av. Benito Juárez # 41,, Col Urbana Ixhuatepec
Tlalnepantla, Estado De México C.P. 54190
Tel:(+52 55) 57 69 74 15 // 57 69 74 16

TARIFAS DE MANEJO DE
CARGA
El servicio que se ofrece para este tarifário es
el siguiente:
1. Descarga de mercancía del transporte.
2. Entrega de mercancías al stand.
3. Un solo movimiento de acomodamiento de
la mercancía.
4. Guardado y entrega de cajas vacías (si las
hubiese).
5. Carga de mercancías a transporte.

DRAYAGE CHARGES

The service we offer for this tariff is the following:
1. Unloading your goods from the truck.
2. Delivery of goods directly up to the booth.
3. Only one positioning up to the booth. Additional
moves will be additionally charged.
4. Empty Storage and delivery up to the booth at the
end of the event for re-packing (if applies).
5. Loading of goods back into the truck.

Cargo Mínimo (Mínimum Charge)
CARGO POR KILO
MAS DE De 750 kg

SERVICIOS ADICIONALES
1. Mano de obra o Patín Hidráulico por
30 min o Fracción.
2. Mano de Obra con Patín Hidráulico o
Herramientas para desembalaje y
embalaje.
3. Montacargas de 2.5 ton.30 min. o
Fracción.
4. Montacargas de 5 ton 30 min. o
Fracción.
5. Montacargas de mayor tonelaje y/o
grúas 30 min. o Fracción

US$25.00
Dollars
$25.00
$65.00
$85.00

US $105.00 USD
US $ 0.35 USD
US $ 0.25 USD

ADDITIONAL SERVICES
1. Work force or pallet truck for 30 min
or fraction.
2. Work force with pallet truck or tools
for crating or uncrating.
3. Forklift 2.5 tons 30 min or fraction.

$145.00
4. Forklift 5 tons 30 min of fractions.
5. Forklift with more tons or with cranes
30 mins or fractions.

NOTAS:
ESTA COTIZACION NO INCLUYE EL SEGURO DE MERCANCIA.
ESTOS COSTOS NO CONTIENEN EL 16 % DE IVA, POR LO QUE SE COBRARA AL MOMENTO DE LA
FACTURACIÓN. /16% IVA PERCENTAGE NOT INCLUDED. WILL BE ADDED TO FINAL BILLING INVOICE.
LOS PAGOS PODRAN REALIZARSE EN EFECTIVO Y/O DEPOSITO BANCARIO/PAYMENTS WILL BE ACCEPTED
IN CASH OR SWIFT TRANSFER. (PROOF OF PAYMENT SHOULD BE SENT IN ADVANCE).
.Disclaimer: http://www.naibgroup.com.mx/V2/privacidad.php

New Age of International Business S.A. de C.V.
Av. Benito Juárez # 41,, Col Urbana Ixhuatepec
Tlalnepantla, Estado De México C.P. 54190
Tel:(+52 55) 57 69 74 15 // 57 69 74 16

MEM Industrial 2022
Hotel Sede
Ciudad de México

Fiesta Americana México Toreo
Blvd Manuel Ávila Camacho 5, Lomas de Sotelo, 53390, Naucalpan de Juárez
Desde $100 USD por noche. Para reservas llamar +52 55 5326 6900 o al 01 800 504 5000
CÓDIGO DE DESCUENTO: G1J8HH@FXT

Otras opciones de alojamiento

Presidente Intercontinental
Ciudad de México

Campos Eliseos, 218, 11560 Mexico
City
Desde $220 USD por noche,
Para reservas llamar
+52 55 5327 7777 y de USA a
1800 344 0548 o al:1800 344 0548 o
escribir a:
mexico_grupos@grupopresidente.com

Sheraton María Isabel

Camino Real Polanco

Av. Paseo de la Reforma 325,
Cuauhtémoc, 06500
Desde $136 USD por noche,
Para reservas llamar
+52 55 5242 5555 o escribir a:
Reservations.mariaisabel@sheraton.com

Calz. Gral. Mariano Escobedo No. 700,
Anzures, Miguel Hidalgo,11590 Ciudad
de México
Desde$130 USD por noche, Para
reservas llamar
+52 55 5263 8899 / +52 55 5227 7200
o escribir a:
reservas.mex@caminoreal.com.mx

Hannover Fairs México S.A. de C.V.
Blvd. Francisco Villa 102 piso 14, Col. Oriental, León Guanajuato.
www.hfmexico.mx

