
(Todos los pagos deben hacerse en la moneda en que se facture.)   
Anticipo requerido a la presentación del contrato:  
Hasta el 1° noviembre de 2020 = 25% del costo total      
2° de noviembre de 2020 al 1° de enero de 2021:  = 50% del costo total       
Despues del 1° de enero de 2021 = 100 % del costo total

CONTRATO DE ESPACIO DE EXHIBICIÓN
Por favor complete el contrato en su totalidad, firme y devuélvalo con el pago respectivo a: PAACE Automechanika Mexico, LLC, Shakespeare 21, 3er piso,  

Col. Anzures, 11590 Mexico D.F.     Tel.: +52 55 5545 4488 • Fax: +52 55 5545 0947 • E-Mail: info@mexico.messefrankfurt.com

PERFIL DE LA EMPRESA EXPOSITORA

21 - 23 de Julio de 2021
Centro Citibanamex  Ciudad de México

o  Fabricante       
o  Importador         
o  Publicación        
o  Distribuidor Exclusivo       
o  Otro ____________

MEMBRESÍA A ASOCIACIONES

o AERA      
o ANDELLAC     
o APRA      
o ARIDRA          
o CAMEXA 

o HDMA     
o INA      
o MEMA     
o OAC     
o SEMA         

SOLICITUD DE ESPACIO

PAQUETE DE STAND      Superficie mínima 9 metros cuadrados.    

Tarifa Para SocioS1 (en dólares americanos)2 Tarifa Para No SocioS (en dólares americanos)2

US$336 + 16% IVA por metro cuadrado US$399 + 16% IVA por metro cuadrado

Tarifa Para SocioS1 (en dólares americanos)2 Tarifa Para No SocioS (en dólares americanos)2

US$315 + 16%  IVA por metro cuadrado US$383 + 16%  IVA por metro cuadrado

TARIFA POR SUPERFICIE LIBRE         Superficie mínima 36 metros cuadrados.
NO incluye construcción del stand, muebles, ni tomacorriente.  Incluye espacio y gafetes  
de expositor. 

Empresa: _______________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                           (Favor de escribir el nombre exactamente como desee que aparezca en el material impreso)

Persona de contacto: _______________________________________________________________________________________________________________

Dirección: _______________________________________________________________________________________________________________________

Ciudad: _________________________________________________ Estado: _______________ Código postal: ___________________ País: ________________

Tel: _____________________________________________________________Fax*: ___________________________________________________________

Email*: ___________________________________________________________ El sitio web: ____________________________________________________
*Al proveer su número de fax y/o correo electrónico autoriza a Messe Frankfurt Mexico y a sus afiliados a enviarle comunicaciones por estos medios

TÉRMINOS DE PAGO  - SU PAGO ES REQUISITO POLÍTICAS DE CANCELACIÓN PARA USO DE LA GERENCIA DEL EVENTO

Marque sus 3 ubicaciones preferidas:  1. _________     2. _________     3. _________ 
NO deseo estar junto a las siguientes compañías:  ___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

En caso de que el expositor desee cancelar parte o todo el 
espacio contratado, deberá notificar por escrito al organizador 
de la exposición.   El expositor será multado con las siguientes 
cuotas de cancelación (en % del importe total contratado; 
basado en la fecha en que Messe Frankfurt reciba la  
notificación por escrito): 

Hasta el 1° de enero de 2021:  = 50% del costo     
Después del 1° de enero de 2021  = 100% del costo total del stand

Acepto los términos y condiciones expresados en este contrato según consta en el frente y reverso (página 2) de este documento. Nombre del representante legal (por favor escriba 
o imprima nombre y cargo.):

Nombre _____________________________   Cargo _______________________________   Firma ___________________________________________   Fecha _______________

o ANUNCIO EN PÁGINA COMPLETA en el directorio -  US$3,000 = US$ ____________

o ANUNCIO EN MEDIA PÁGINA en el directorio -  US$2,500 = US$ ____________

o LOGOTIPO Y RESALTADO EN NEGRITAS en el directorio -  US$750     = US$ ____________

o (1) Producto en la ESCAPARATE DE INOVACION -  US$ GRATIS     = US$ ____- 0 -_____

 + 16% VAT     = US$ ____- 0 -_____

COSTO TOTAL = US$ ____________

El stand incluye la construcción del stand institucional estándar, antepecho con el nombre de la 
compañía, alfombra estándar, una mesa y dos sillas, lámpara fluorescente, contacto eléctrico de 110V, 
escaparte de nuevos productos, manual y gafetes de expositor.   

1 Tarifa para socios vigentes de cualquiera de los organismos descritos arriba.                                                                           2 Todos los pagos deberán realizarse mediante depósito o transferencia bancaria             

PRODUCTOS

o Accesorios y Personalización
o Carrocería y Pintura 
o Concesionario y Taller + Gestión
o Diagnóstico + Reparación 

                                        

o STAND EN ESQUINA (1 esquina abierta  US $250.00)      o STAND DE PENÍNSULA (mínimo 36 m2., 2 esquinas abiertas  US $500.00)      o STAND DE ISLA (mínimo 36 m2, 4 esquinas abiertas  US$ 1,000)

o  Cheque adjunto  
(Pagos en dólares americanos 
únicamente a la orden de PAACE 
Automechanika Mexico, LLC) 

o  transferenCia BanCaria    
(Para pagos en México   (Favor de 
contactar Messe Frankfurt Mexico)     

MARCAS REPRESENTADAS __________________________________________________________________________________________________________________________

o ________m2  X  PAQUETE DE STAND (US$336 / US$399) = US$ ____________

o ________m2  X TARIFA POR SUPERFICIE LIBRE (US$336 / US$399) = US$ ____________

o ________# DE ESQUINA ABIERTA  X  US$250     = US$ ____________

+ 16% VAT = US$ ____________

COSTO TOTAL = US$ ____________

NO. DE STAND  ____________ TIPO ___________

CONFIGURATION ___________ SQ. M. __________

COSTO TOTAL  US$ __________     

FIRMA ______________________________________

FECHA ______________________________________

PRODUCTOS A EXHIBIR _____________________________________________________________________________________________________________________________

o Electrónica + Conectividad 
o Lavado y Cuidado de autos
o La movilidad como servicio + la conducción autónoma 
o Sistemas de accionamiento y combustibles alternativos

o Partes + Componentes 
o Neumáticos + Ruedas
 


