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UNA NUEVA FORMA DE AMPLIAR SU ALCANCE

Para satisfacer las necesidades de capacitación del mercado mexicano, INA PAACE 
Automechanika México presenta el CENTRO DE RECURSOS DIGITALES.
Una plataforma diseñada para mantenerte conectado los 365 días del año. 

La feria comercial internacional líder en México para la industria de servicio automotriz cuyo objetivo son 
los visitantes de Centro y Latinoaméricaiciembre

ESTA ES SU OPORTUNIDAD DE:
• Llegar a su mercado objetivo en México alineando su marca con un evento de la industria muy 

respetado.
• Obtener más clientes potenciales con promoción durante todo el año a través de la red de INA 

PAACE Automechanika
• Mejorar su visibilidad y generar exposición en una plataforma con más de 85,000 visitas al sitio web
• Educar, entretener o promover su empresa a clientes actuales y potenciales
• Recibir análisis y datos sobre sus vistas de vídeo

USD $2,500 Empresas no expositoras
USD $2,000 2022 Expositores



ACUERDO DE CENTRO DE RECURSOS DIGITALES

Por favor complete el contrato en su totalidad, firme y devuélvalo con el pago respectivo a: PAACE Automechanika Mexico, LLC, 3200 Windy Hill Road, Atlanta, 
GA 30339 • E-Mail: info@mexico.messefrankfurt.com

Nombre o razón social: ____________________________________________________________________________ RFC: _____________________________
                                      (Nombre o razon social al cual se facturará)

Empresa: _______________________________________________________ Persona de contacto: ________________________________________________
                       (Tal cual deberá aparecer en el plano y material impreso)

Dirección: _______________________________________________________________________________________________________________________

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

Tel: _____________________________________________________________Fax*: ___________________________________________________________

Email*: ___________________________________________________________ El sitio web: ____________________________________________________
*By providing your fax number and/or email address you are consenting to receive communications from Messe Frankfurt, Inc. and its affiliates via these media.

13 - 15 de julio 2022
Centro Citibanamex, Ciudad de México

FIRMA: ____________________________________________________________________________________________________________

FECHA: ____________________________________________________________________________________________________________

TÉRMINOS:  No hay devoluciones. Por favor tome en cuenta que su patrocinio no será promovido hasta que haya pagado totalmente 
la cuota de patrocinio. Se entiende que los expositores son responsables de entregar a Messe Frankfurt todos los logotipos, videos y 
materiales para su uso en lo que patrocinen y, que todos los logotipos y materiales de la empresa están sujetos a la aprobación por parte 
de Messe Frankfurt. Aceptamos cumplir con las condiciones anteriormente mencionadas. 

Transferencia 
Bancaria, 
Contacto

Cheque incluido pagadero a: Messe Frankfurt Inc., 3200 Windy Hill Road, Suite 500 West, Atlanta, GA 30339  USA   
*Por favor escriba “2022 CENTRO DE RECURSOS DIGITALES” y el nombre de la exposición en el cheque. NOTA: Sólo se 
aceptan fondos en Dólares Americanos y de Banco Americano.

o VIDEO DE CAPACITACIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS DIGITALES - TARIFA DEL EXPOSITOR 2022     US$2,000/VIDEO      # DE VIDEOS = US$ ____________

o VIDEO DE CAPACITACIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS DIGITALES - TARIFA NO EXPOSITOR                US$2,500/VIDEO     # DE VIDEOS = US$ ____________

 SUBTOTAL   = US$ ____________

 16% VAT    = US$ ____________

 COSTO TOTAL = US$ ____________

ESPECIFICACIONES / REQUISITOS DEL VIDEO

La relación de aspecto para todos los videos debe ser de 16: 9.
Las dimensiones deben ser de al menos 1280 x 720.


