Proveedor Oficial

Contratación de Edecanes
Para informes y contrataciones contactar a: Operación y Logística para Eventos by LRB, S.C. – OLÉ
Teléfono: + (52-55) 8880-1636 ext.102 E-mail: atencion-clientes@olemx.com At´n: Lorenzo Ruiz

Personal

Precio por Día

Modelo
Personal con gran impacto visual y actitud de servicio, dominan
inglés u otros idiomas.

Edecán Ejecutiva (Bilingüe*)

$4,200.00 MXN

Días
____

Cantidad
____

Suma
$ _____________

$3,150.00 MXN

____

____

$ _____________

$2,730.00 MXN

____

____

$ _____________

Intérprete Profesional (Español – Inglés)

$5,460.00 MXN

____

____

$ _____________

Personal de Apoyo

$1,365.00 MXN

____

____

$ _____________

Sexo: ___ Femenino ___ Masculino

Subtotal

$ _____________

Solicitudes recibidas después del 19 de junio 2019, se cargará un suplemento del 10% del valor total
contratado, pedidos en sitio el suplemento será del 15%. Español e Inglés, favor de indicarlo, puede existir un
incremento en la tarifa, el cual se le informará con anticipación.

IVA 16%

$ _____________

Total

$ _____________

Personal de buen nivel y buen impacto visual, dominan inglés u
otros idiomas.

Demostradora
Personal de buen nivel y excelente presentación, carismáticos y
con mucha actitud de servicio.

Especialistas en traducción simultánea y consecutiva..

Fecha de inicio: _______

Horario: _________

CONFIRMAR A:
______________________________________________________________________________
Nombre
________________________________________________________
Compañía

____________________
Nº Stand

______________________________________________________________________________
Dirección:
________________________________________________________
Ciudad
Estado
País

___________________
CP

______________________________________________________________________________
Tel. (incluir clave lada)
______________________________________________________________________________
E-mail
______________________________________________________________________________
RFC (Aplica unicaente para empresas mexicanas)
______________________________________________________________________________
Resposnable en el Stand – en caso de ser diferente al contacto

FORMA DE PAGO
£

Transferencia o depósito a cuenta bancaria*

£

Tarjeta de Crédito

____________________________________________________________________________
Número
____________________________________________________________________________
Vencimiento
Código de Seguridad
____________________________________________________________________________
Nombre del Tarjetahabiente

IMPORTANTE: Tarifas basadas a un máximo de 08 horas de servicio,
incluyendo una hora de comida. Las horas adicionales se cotizarán por
separado.
En caso de requerir algún casting favor de contactarnos para poder
realizar la cotización del mismo.
Si desea realizar cualquier tipo de entrenamiento al personal fuera de
los días y/o horarios contratados, se cotizará por separado.
Cargos por cancelación:
*Antes de 20 días previo a la inauguración no hay cargos
*De 19 a 5 días previo se cobrara el 50% del servicio contratado.
*De 4 a 0 días previo se cobrara el 100% del servicio contratado.
Solicitudes en sitio tendrán un suplemento del 15% y está sujeto a
disponibilidad.
Tarjeta de crédito: *American Express el cargo se realizará 7 días
antes del evento. *Tarjetas Visa y Master Card el cliente debe firmar
una carta compromiso de pago previamente, ya que se cobrará en sitio
y el tarjetahabiente debe estar presente para suscribirlo.
Transferencias o depósitos a cuenta bancaria: Al recibir su solicitud se
le enviará la confirmación con los datos bancarios para realizar la
transacción. Favor de enviarnos copia del comprobante de transacción.
Únicamente en pesos mexicanos.
Ningún servicio puede ser proporcionado sin que se haya recibido el
pago correspondiente.

