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Este manual está diseñado para su beneficio, conteniendo la información más importante 
para su participación en el evento. Le recomendamos leer cuidadosamente este manual y familiarizarse 
con su contenido.  Se incluye una  lista  de  proveedores  oficiales  y  sus  formatos  de  solicitud 
de servicios. Asegúrese  de  hacer  sus requerimientos con toda la la antelación posible para garantizar 
la disponibilidad de los productos deseados y evitar costos adicionales por contrataciones extemporáneas.  

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

Queremos que su participación en INA PAACE Automechanika sea al mismo tiempo exitosa y disfrutable.

Si requiere cualquier información adicional o tiene dudas o comentarios, por favor contáctenos. 

Atentamente, 

El Equipo INA PAACE Automechanika México 

¿Preguntas? 

Industria Nacional de Autopartes INA

Tel: + 25 (55) 5682 5862 EXT. 123
Email: gsarmiento@ina.com.mx
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Marzo 2022

Estimado Expositor de INA PAACE Automechanika México : 

Nos complace darle la bienvenida a INA PAACE Automechanika, que se celebrará del 13 al 15 de julio de  2022 en el 
Centro Citibanamex , Ciudad de México. Esperamos brindarle una experiencia exitosa en este evento a usted y su 
empresa.

mailto:jjvelazquez@ina.com.mx
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Messe Frankfurt, Inc. (Internacional) 

3200 Windy Hill Road, Suite 500 West
Atlanta, GA  30339
Tel: 770-984-8016 
Fax: 770-984-8023 
E-mail: pamsales@USA.MesseFrankfurt.com
Website: www.INAPAACEAutomechanika.com

Samantha Kolwicz
Tel:  +1 678 732 2421
Samantha.Kolwicz@USA.MesseFrankfurt.com

1.- Información General

13:00 p.m. – 8:00 p.m. 
13:00 p.m. – 8:00 p.m. 
13:00 p.m. – 8:00 p.m. 

8:30 p.m. – 11:59 p.m. 
8:00 a.m. – 6:00 p.m. 

Industria Nacional de Autopartes INA 

Avenida Colonia del Valle # 607, Colonia del Valle
Alcaldía Benito Juárez, CP.03100, CDMX
Tel. +52 ( 55 ) 5682 5862
Website: www.INAPAACEAutomechanika.mx

Viridiana Rivera, Ejecutiva de Ventas
Tel.: +52 (55) 5682 5862 ext. 122 
vrivera@ina.com.mx

Guillermo Sarmiento, Gerente de Operaciones
Tel.: +52 (55) 5682 5862 ext. 123 
gsarmiento@ina.com.mx

8:00 p.m. – 10:00 p.m. Ingreso de Pabellones y stands de 90 m2  o más 
8:00 a.m – 10:00 p.m Ingreso de Stands de 36 m2 ó mayores
6:00 p.m – 10:00 p.m Ingreso de Stands de 18 m2 
8:00 a.m – 10:00 p.m Ingreso de Stands de 9 m2

Horarios de Ingreso a Montaje 
Sabado 9 de julio
Domingo   10 de julio
Domingo  10 julio
Lunes      11 Julio
Martes      12 julio
Horarios de exposición 
Miércoles 13 de julio        
Jueves     14 de julio       
Viernes 15 de julio

Horarios de Desmontaje 
Viernes 15 de julio
Sábado 16 de julio

8:00 a.m –  8:00 p.m Todos los stands Limpieza y detalles finales

NOTA:  Por  disposición  oficial  durante  los  días  de  montaje  y  desmontaje  todo  el  personal  que 
esté  en  el  piso  de  exposición  tendrá  que  obligatoriamente  usar  casco  de  seguridad  y  cumplir 
con los protocolos  COVID  19  de  sana  distancia  y  el  uso  de  cubrebocas  (solo  se  permitirá el 
uso de cubrebocas Kn95 y Tricapa
El acceso de montaje y desmontaje para expositores será a través de los andenes de carga y descarga de 
las salas B, y C, a los que se puede ingresar por: Av. Conscripto No. 311, Col. Lomas de Sotelo 11200 
Mexico, D.F. MEXICO

El montaje deberá concluir el Martes 12 de junio a las 8:00 p.m.  No se permitirá el acceso de 
materiales y/o equipos después de esa hora. 

Centro Citibanamex, Ciudad de México
Araceli Vera Méndez
Centro Citibanamex, Salones B y C
Avenida del Conscripto #311, 
Col. Lomas de Sotelo, 
Ciudad de México
avera@remex-cie.com.mx
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Contactos del Comité Organizador 
INA - ( Expositores Mexicanos )  Messe Frankfurt - ( Expositores USA e Internacionales )

mailto:info@centrobanamex.com
http://www.inapaaceautomechanika.mx/
mailto:gsarmiento@ina.com.mx
mailto:lmoreno@ina.com.mx
mailto:jjvelazquez@ina.com.mx
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1.- Información General (Cont.)

Gafetes de Expositor y Listado en Directorio

Cada expositor tiene derecho a 3 gafetes libres de costo por cada 9 m² de espacio rentado.  Sus 
gafetes estarán disponibles en el área de registro durante los días de montaje.  Cualquier solicitud 
de gafete posterior a la fecha límite causará un cargo de $100.00 pesos más 16% de IVA por 
pieza.  Si necesita una factura por este concepto, se le enviará dentro de las dos semanas 
siguientes al cierre del evento. 

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

No se permitirá en ningún momento, la entrada a menores de 18 años.

El registro de gafetes y datos para el directorio de expositores puede completarse en línea. 
Haga clic aquí para ir a la página de registro de expositores. Actualice su información antes del 29 
de abril de 2022 para asegurar la inclusión en el directorio.

Stand Equipado

Cada stand equipado de 9 m2, rentado en paquete, incluirá estructura estándar (mamparas 
divisorias, antepecho con nombre de la empresa, alfombra (de color insititucional, una mesa con 
dos sillas, manual del expositor, un contacto eléctrico doble polarizado de 110 
V, lámpara fluorescente y tres gafetes para el personal del stand.



1.- Información General (Cont.)

Limpieza y Sanitización
El Comité Organizador proveerá la limpieza y sanitización 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 

Sólo los stands rentados bajo tarifa de paquete se entregarán equipados con un contacto eléctrico 
doble polarizado de 110 V y una lámpara fluorescente por cada 9m2.  Si necesita ordenar 
contactos o iluminación adicionales por favor utilice las solicitud de electricidad adicional de Centro 
Citibanamex 

Hospedaje 

INA PAACE Automechanika Mexico  ha negociado tarifas especiales con varios hoteles en la 
Ciudad de México. Tome en cuenta que los hoteles sede, contarán con servicio de transporte 
gratuito de los hoteles al recinto ferial durante los días de exposición. ¡Haga sus reservaciones con 
tiempo para que se beneficie de las tarifas! 
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 Mobiliario adicional y accesorios
 Estantes
 Señalización y gráficos
 Equipo audiovisual

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

Proveedor Oficial de Servicios 

• Envíenos por mail su Solicitud de Hospedaje:
rfernandez@olemx.com

Siga este vínculo para reservar en línea: https://reservaciones.olemx.com/index.php/welcome/

index/266/es 

Llame sin costo : MX + 52 (55) 8880 1636 / USA (361) 948 9881



https://www.bauser.com.mx/INA-PAACE/


Estacionamiento 

Centro Citibanamex cuenta con 3,000 lugares techados y en todo el complejo se cuentan con 10,000 lugares 

Tarifa de Estacionamiento
Máximo 5 horas $ 180.00Tarifa por hora $ 36.00 

Pase Expositor Paquete (30% descuento)$ 

126.00

Camioneta 3 1/2 ton. - menor a camión Rabón

$ 196.00

Tráiler o caja de tráiler

$ 253.00

Seguridad:

La seguridad del Comité Organizador protegerá las áreas generales y los accesos a partir del sábado 9 de 
julio a las 14:00 hrs. en turnos de 24 horas. El comité organizador concluirá el dispositivo de 
seguridad el sábado 16 de julio a las 18:00 hrs. Si usted requiere seguridad adicional para su stand, por favor 
contacte a Centro Citibanamex según los datos de nuestra lista de proveedores. Es muy 
importante que considere y siga las indicaciones de nuestro reglamento. 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. 

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

Con el objetivo de agilizar las actividades de montaje y desmontaje, así como evitar situaciones que pongan en 
riesgo la seguridad de las personas y sus pertenencias, las maniobras en piso que requieran el uso 
de patines hidraúlicos y montacargas serán realizadas exclusivamente por la empresa Millenium Cargo. 
En caso de requerir este servicio, favor solicitarlo con anticipación a través de los formatos correspondientes.
Viaje

Taxis del Aeropuerto: a su llegada puede adquirir tickets de prepago por el servicio de taxi en la taquilla de 
Taxi Autorizado que se ubica en la zona de reclamo de equipaje. Se recomienda a todos los viajeros 
que arriben al aeropuerto de la Ciudad de México que sólo utilicen este servicio de taxis autorizados y que 
cuiden de asegurar las puertas del vehículo una vez que aborden.

Pase Expositor por 1 día (20% descuento) 

$ 144.00  

Tarifa de Andenes

Automóvil y camioneta menor a 3 1/2 toneladas

$ 168.00  

Camión Rabón y Torton 

$ 225.00  

Pernocta en Anden

$ 400.00
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1.- Información General (Cont.)
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Lista de Proveedores Oficiales

Hospedaje
OLÉ
Rafael Fernández 
Tel. + 52 (55) 8880 1636 x 101 
Cel. + 52 (55) 6672 2227 
USA +1 (312) 948 9881
 rfernandez@olemx.com

Lectoras de códigos y gafetes 
INFOEXPO
Gerardo Hernández 
Tel. + 52 (55) 5905 1250

+ 52 (55) 4355 3225
 gerardoh@infoexpo.com.mx

Agente Aduanal / Transporte de Carga 

Millenium Cargo 

Jorge Vizcarra - Mario Salinas 
Tel. + 52 (55) 5362 7899 
jorgevizcarra@milleniumcargo.com.mx 
mariosalinas@milleniumcargo.com.mx

Centro Citibanamex
Servicios Adicionales 
Tel. (55) 5268 2054

(800) 202 2050
serviciosadicionales@remex-cie.com.mx

Servicios Adicionales del Recinto

Centro Citibanamex
Teléfono, internet, agua y drenaje, limpieza del 
stand, aire comprimido, colganteo, vigilancia y 
electricidad 
Servicios Adicionales 
Tel. (55) 5268 2054

(800) 202 2050
serviciosadicionales@remex-cie.com.mx

Alimentos y Bebidas 

ORMEX
Eliud Herrera
Tel. (81) 8000-2222, Ext 103 
 eliudh@ormex.com

Intérpretes, Edecanes 
Segrove Events
Griselda de los Reyes 
Tel. +52 (55) 5453 9968 
grisdelosreyes@gmail.com 

Proveedor Oficial de Construcción y Decoración
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Ubicación 

Plano de Ubicación del Recinto 
DIRECCION: 
Av. Conscripto No. 311, Col. Lomas de Sotelo 11200
Ciudad de México

https://www.google.com.mx/maps/place/Centro+de+Convenciones+de+San+Luis+Potosi/@22.1157493,-101.0051107,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x842a9892ae99e1f5:0x5d7c96e14b1160c4!8m2!3d22.1157493!4d-101.002922


• Superficies de hasta 9 m2 podrán construir a una altura máxima de 3.00 mts.

• Superficies a partir de 10 m2 hasta 35 m2 podrán construir a 4.00 mts. de altura.

Superficie Configuraciones 
posibles 

Altura máxima de 
construcción Doble Piso Colganteo 

Hasta 9 m2 Línea / esquina 3.00 mts. No No 

* Incluye el elemento colgante.

• Espacios de 36 m2 y mayores podrán construir hasta una altura límite de 6.00 mts.

De 10 a 35 m2 Línea / esquina 4.00 mts. No No 

36 m2 o más Libre 6.00 mts. * Sí Sí * 

2.- Lineamientos para Construcción de Stands
Las siguientes normas y lineamientos son de cumplimiento general para todos los expositores de INA 
PAACE Automechanika Mexico City. El objetivo de estos lineamientos es proveer al expositor con 
toda la información necesaria para diseñar y construir su stand, así como para planear la 
configuración de su stand y el contenido.  

IMPORTANTE: Todos los expositores que NO utilizan el stand de paquete, deben enviar copia de 
su diseño para aprobación del comité organizador, utilizando la Forma de Aprobación 
de Stand.  No sé permitirá el ingreso a montaje a empresas que no cuenten con la respectiva aprobación.

La superficie de exposición está configurada, salvo cuando el espacio lo impida, en unidades de 9m2 
(superficie mínima de exhibición). 
Los espacios con un solo lado abierto se definen como cajones. 
Los espacios con dos lados abiertos constituyen como esquina. 
Los espacios con tres lados abiertos serán denominados cabecera. 
Los espacios abiertos por las cuatro caras serán denominados islas ( mínimo 36 m2 )

Uso del Espacio y Construcción de Doble Piso

Es posible construir o colocar elementos a la altura permitida sobre toda el área rentada. Recuerde que todos los 
stands de diseño requieren aprobación del Comité Organizador.  Se requiere una superficie mínima de 36m2 para 
construir stands de doble piso. Bajo ninguna excepción se aprobarán diseños de doble piso que no cumplan con esta 
área mínima y el DRO correspondiente*. 

*NOTA: Para los diseños que cuenten con Doble Piso, se deberá contar con carta de responsabilidad 
estructural emitida por un director responsble de obra (DRO) que contenga los siguientes requisitos:

Firma de Director Responsable de Obra

Licencia vigente de Director Responsable de Obra

Estar dado de alta en el Registro de Obras.

Colganteo
No se permitirá el colganteo de elementos decorativos o lonas en superficies menores de 36 m2 por regulaciones del 
recinto, no es posible colgar elementos decorativos o lonas a una altura superior a 6 m en el Centro Citibanamex.

Límites de Altura
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Complete esta forma y envíela por email a 

PARA USO INTERNO SOLAMENTE 

Stand aprobado por el comité organizador: SI NO  

Comentarios:  

Por favor tome encuenta que no se otorgarán aprobaciones verbales.  Todas las aprobaciones deberán ser 
por escrito. Este formato facilitará su ingreso a montaje en sitio. El diseño del stand físico no podrá diferir 
del diseño aprobado. 

Firma del Gerente de Operaciones:  Fecha: 
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Forma de Aprobación de Stand 

Requerido para todos los expositores que traigan o construyan su propio stand

stand.
. 

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 

DATOS DE LA EMPRESA EXPOSITORA

Persona de contacto:  
Nombre del expositor: 
Número de stand:  
Tel.:  
E-mail:
Dimensiones (ancho x profundidad x altura):
Información de la estructura: 

Por favor incluya: altura, ancho, largo de todas las estructuras, pesos y características de torres,

gráficos,  armazones,  etc.  y  un  diagrama  o  dibujo  del  diseño  del  stand.  No  podrá  otorgarse 

aprobación al diseño sin estos datos. 

Email: 
Fecha límite: 29 de abril de 2022

gsarmiento@ina.com.mx

Por disposición oficial durante  los  días  de  montaje  y  desmontaje  todo  el  personal  que esté  en  el  
piso  de  exposición  tendrá  que  obligatoriamente  usar  casco  de  seguridad  y  cumplir  con  los
protocolos  COVID  19  de  sana  distancia  y  el  uso  de  cubrebocas  (solo  se  permitirá el uso de 
cubrebocas Kn95 y Tricapa)

gsarmiento@ina.com.mx
Antes del 29 de abril de 2022

mailto:gsarmiento@ina.com.mx
mailto:jjvelazquez@ina.com.mx


El stand de paquete incluye los elementos listados abajo.  Por favor indique los elementos que NO va a 
utilizar si fuera el caso: 

□ Mamparas divisorias rígidas
□ Alfombra en color institucional
□ 1 mesa de 1.2 m
□ 2 sillas
□ 1 cesto para basura
□ Contacto eléctrico
□ Lámpara fluorescente
□ Antepecho (indicar nombre de la compañía tal como lo requiere en el rótulo del antepecho):

Comentarios: 

DATOS DE LA EMPRESA EXPOSITORA 

Persona de contacto:  

Nombre del expositor: 

Número de stand:  

Tel.:  

E-mail:

Dimensiones:

Firma del representante autorizado:  Fecha: 

Fecha límite: 29 de abril de 2022
Email: gsarmiento@ina.com.mx             
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Formato de Equipamiento del Stand 

Requerido para todos los expositores que utilicen el stand de paquete

Complete esta forma y envíela por email a: 
gsarmiento@ina.com.mx  

Antes del 29 de abril de 2022

mailto:gsarmiento@ina.com.mx
mailto:jjvelazquez@ina.com.mx


OPORTUNIDADES EN RED

$3,000.00 USD

$2,500.00 USD

$2,000.00 USD

3.1 ONLINEBANNER  
1.140 X 380 píxeles 

4.1 ONLINEBANNER  
1.140 X 285 píxeles 

6.1 ONLINEBANNER  

1.140 X 190 píxeles 

Los banners flash y gif
ya no son compatibles con nuestro 
sitio web. Asegúrese de que la 

 danimación tenga una secuencia e 
lomovimiento sin problemas que s 

usuarios pueden ver.

1 enlace por banner / los enlaces se 
puedan cambiar periódicamente.

Tamaño máximo de archivo 250KB  
JPG/PNG (estático) / HTML5 
(estático/animado)

6:1 click

3:1
click

4:1
click

PAQUETE PLATINO
Incluye  patrocinio  de  bolsas  de  la  expo  ,  Logotipo  en  antepecho  del  stand, 
(12) publicidad  en  las  mesas  del  café,  banner  web  hockeystick,  (3)
Notificaciones  en la  app  móvil,  (3)  Notificaciones  en  redes  sociales,  (1)
Publicidad  en  el  panel  de anuncios,  Logotipo  en  el  plano  de  exposición  en
línea., (1) Anuncio de página completa en el directorio.

INVERSIÓN — $15,000.00 USD

PAQUETE DE ORO
Incluye patrocinio de los módulos de registro, (1) Publicidad en el panel de 
anuncios,  (1)1) anuncio de página completa en el directorio. (3) anuncios de piso 
de 11 x 14, publicidad en las mesas del café, (1) Modelo/edecán en el stand

INVERSIÓN — $10,000.00 USD

PAQUETE DE PLATA
Incluye patrocinio de (1) anuncio de banner en línea 4.1, (3) notificaciones en 
redes sociales, (1) publicación en la app móvil, (3) Notificaciones en la app 
móvil, (1) anuncio de página completa en el directorio.

INVERSIÓN — $8,000.00 USD
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3.- Patrocinios y Oportunidades

mailto:Cesar.Alvarez@Mexico.Messefrankfurt.com


OPORTUNIDADES DIGITALES

ACUERDO DIGITAL 1

ACUERDO DIGITAL 2

ACUERDO DIGITAL 3
Incluye (1) publicación de promoción, (1) notificación en la 
app móvil, (1) notificación en redes sociales

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

PUBLICACIÓN EN LA APP MÓVIL

Elija desde el texto (140 caracteres), una foto (640x640) pixeles en 
formato png), un enlace, o una combinación de los tres

ANUNCIO PATROCINADO
Los mensajes pueden ser personalizados y enviados a una hora 
específica. Cada persona que descargue la app recibirá su mensaje.

INVERSIÓN— $4,500

INVERSIÓN — $2,750 

INVERSIÓN — $1,250

INVERSIÓN — $1,000

INVERSIÓN — $500

INVERSIÓN — $1,000
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Incluye  (1)  publicación  de  promoción,  (3)  notificaciones
en la  app  móvil,  (1)  notificación  en  redes  sociales,  (1)  
anuncio  tipo banner en la red.

Incluye (1) publicación de promoción, (2)  notific aciones
 en la app móvil, (1) notificación en redes soc iales, (1) 
anuncio tipo  banner en la red.



OPORTUNIDADES EN ELDIRECTORIO

ANUNCIO EN PÁGINA COMPLETA $3,000.00 USD

ANUNCIO EN MEDIA PÁGINA $2,000.00 USD

LOGOTIPO Y NOMBRE RESALTADO $750.00 USD

PRODUCCIÓN DE  MATERIAL PARA ANUNCIOS 

- Las aplicaciones ideales son: Adobe InDesign,
Photoshop o Illustrator.

13 – 15 julio 2022 
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PORTADA POSTERIOR $5,000.00 USD 

PORTADA FRONTAL $4,500.00 USD

PORTADA INTERIOR POSTERIOR $4,500.00 USD

- Se aceptan archivos PDF, pero son responsabilidad del
anunciante

- Las imágenes fotográficas deben ser convertidas a
CMYK y suministradas en archivos TIFF, o EPS
(no JPGE).

- La resolución de la imagen debe ser de al menos 300
dpi.

- Siempre que sea posible, la tipografía debe
ser convertida en descripción o integrada en el archivo.



OPORTUNIDADES
EN EL EVENTO

Yo
ur

 N
am

e 
He

re

CORDONES*
(No incluye producción) 
INVERSIÓN — $5,000.00 USD

BOLSA DE LA EXPOSICIÓN 
(No incluye producción) 
INVERSIÓN — $5,000.00 USD

LOGO EN ANTEPECHO 
INVERSIÓN — $500.00 USD

BANNER DE SEMINARIO 
INVERSIÓN — $5,000.00 USD

LOGO EN GAFETE 
INVERSIÓN — $4,500.00 USD

PUBLICIDAD EN VESTÍBULO 
INVERSIÓN — $4,500.00 USD

FUNDA PARA COLUMNAS 
INVERSIÓN — $4,000.00 USD

PUBLICIDAD EN VENTANAL 
INVERSIÓN — $3,000.00 USD

CARTEL EN PASILLO 
INVERSIÓN — $3,000.00 USD

PUBLICIDAD EN PANEL DE 
ANUNCIOS INVERSIÓN — 
$2,000.00 USD

ESTACIÓN DE RECARGA 
INVERSIÓN — $2,000.00 USD

PLANO DE LOCALIZACIÓN 
INVERSIÓN — $2,000.00 USD

BOLÍGRAFOS DE LA 
EXPOSICIÓN O SEMINARIOS 
INVERSIÓN — $1,500.00 USD

LETRERO EN PISOINVERSIÓN 
— $1,000.00 USD

MODELOS/EDECANES 
INVERSIÓN — $1,000.00 USD

VEHÍCULO ESPECIAL 
INVERSIÓN — $500.00 USD

PATROCINADOR DE SANITARIOS 
INVERSIÓN — $2,000.00 USD

BARANDILLAS DE  
ESCALERAS ELÉCTRICAS 
INVERSIÓN — $5,000.00 USD

PRODUCCIÓN DE MATERIAL PARA 
ANUNCIOS 

La resolución de la imagen debe ser de al 
menos 300 dpi. 

- Las aplicaciones ideales son:
Adobe InDesign, Photoshop o Illustrator.

- Se aceptan archivos PDF, pero son
responsabilidad del anunciante

- Las imágenes fotográficas deben se
convertidas a CMYK y suministradas en
archivos TIFF o EPS (no JPGE).

13 – 15 julio 2022 
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- Siempre  que  sea  posible,  la
tipografía  debe  ser  convertida  en
descripción o integrada en el archivo.



Por favor, devuelva este acuerdo firmado con el 100% del pago para reservar su patrocinio en 
línea: PAACE Automechanika Mexico, LLC, Email: vrivera@ina.mx.com, Tel.: + (55) 5682-5862 Ext. 122 

Empresa:  Nombre: 

Tel: El Correo Electrónico:

Firma: Fecha:

Términos de pago:

$  3,000 

$  2,500

$  2,000

$  1,000 

$  4,500

$  2,750

$  1,250

$  1,000 

o 2.1 Online Banner

o 3.1 Online Banner

o 4.1 Online Banner

o 10.1 Online Banner

DIGITAL

o Acuerdo Digital 1

o Acuerdo Digital 2

o Acuerdo Digital 3

o Notificación Electrónic

o Publicación en App Móvil $  1,000 

o $     500 Notificación en la App Móvil

EN SITIO

o Cordones para Gafetes de
la Exposición $ 5,000

$ 5,000 
$ 5,000
$ 5,000
$ 4,500

$ 4,500o Publicidad en Vestíbulo
o Funda para Columnas $ 4,000
o Publicidad en Ventantal $ 3,000

$ 3,000
$ 2,000
$ 2,000
$ 2,000

o Bolígrafos de la Exposición y/o Seminario  $ 1,500
$ 1,000
$ 1,000 

o Cartel en Pasillo
o Anuncio en Sanitarios
o Publicidad en panel de anuncios
o Estación de Recarga

o Letreros en Piso (11” X 14”)
o Modelos/Edecanes
o Vehículo Especial $    500
o Logo en antepecho del stand $    500 

PUBLICIDAD EN EL DIRECTORIO

o Portada Posterior $ 5,000

o Portada Frontal $ 4,500

o Portada Interior Posterior $ 4,500

$ 3,000

$ 2,500

o Anuncio en Página Completa

o Anuncio en Media Página

o Logotipo y nombre resaltado $    500

Subtotal $ _____________________

+ 16% I A  =  $ _____________________

          Inversión Total del Patrocinio:                  $____________________

o Bolsas de la Exposición
o Publicidad en escaleras eléctricas
o Banner de Seminario
o Logo en Gafete

*Precios en USD

¡CONTÁCTENOS!   vrivera@ina.com.mx

Transferencia 
Bancaria, 
Contacto

*Al proveer su número telefónico y/o correo electrónico autoriza a Messe Frankfurt Mexico y a sus afiliados a enviarle comunicaciones por estos
medios

PAQUETE

$15,000o Paquete Patrocinio Platinum

o Paquete Patrocinio de Oro $  ,000

o $  8,000Paquete Patrocinio de Plata

EL SITIO WEB

Reglamento de Patrocinio:  No hay devoluciones. Por favor tome en cuenta que su patrocinio no será promovido hasta que haya pagado total-
mente la cuota de patrocinio. Se entiende que los expositores son responsables de entregar a Messe Frankfurt todos los logotipos 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. 

INA PAACE Automechanika Mexico
13 – 15 julio 2022 
Centro Citibanamex, Ciudad de México 

ACUERDO DE PATROCINIO

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

Lenovo
Texto tecleado
10
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4.- Términos y Condiciones del Evento

ORGANIZADOR: El Evento, INA PAACE Automechanika México City, se llevará a cabo bajo la dirección 
de Industria Nacional de Autopartes A.C. INA, Establecimiento Permanente en México, con domicilio en 
Avenida Colonia del Valle # 607, Col. del Valle, Benito Juarez, C.P. 03100, CDMX en adelante designada 
como el "Organizador" y/o “Comité Organizador” en este documento. El “Expositor” es el solicitante que ha 
sido admitido como participante en el Evento por el Organizador. La aceptación de un Expositor deberá ser 
confirmada por escrito por parte del Organizador. La emisión de una confirmación escrita de stand en 
respuesta al envío del Contrato de Espacio de Exhibición cerrará el contacto de participación entre el 
Organizador y el Expositor. El Expositor y el Organizador reconocen estos Términos y Condiciones del 
Evento como elementos válidos del contrato de participación. Violaciones a cualquiera de los Términos y 
Condiciones del Evento darán la facultad al Organizador de excluir del Evento al Expositor y de buscar 
indemnización por los daños causados por tales violaciones. El Expositor deberá cumplir con los Términos 
y Condiciones del Evento relacionados con los proveedores de servicios designados oficialmente por el 
Organizador.  

CONDICIONES DE PAGO: Cualquier desacuerdo por parte del Expositor en cuanto a cualquier servicio 
brindado por parte del Organizador o cualquiera de sus filiales, o en cuanto al importe cobrado por el 
mismo, deberá ser reportado por escrito al Organizador dentro de los primeros 15 días a partir de la fecha 
de la factura respectiva  (sin embargo, el reclamo no librará al Expositor de la obligación de realizar el pago 
dentro del plazo de 15 días que se detalla más adelante). La falta de reporte de cualquier reclamo se 
constituirá como renuncia a cualquier queja por parte del Expositor relacionada a tal reclamo. Si existen 
adeudos bajo contrato o cuenta abierta, se entiende que todas las facturas vencen al ser recibidas y 
deberán ser pagadas dentro de los primeros 15 días a partir de la fecha de la factura o del plazo que se 
indique en ella. En caso de que los pagos no se hagan en tiempo, el Expositor acepta pagar todos los 
cargos y gastos adicionales generados por la cobranza, incluyendo gastos jurídicos razonables en que 
incurra el Organizador o sus filiales con la finalidad de recolectar el pago. Las obligaciones del Expositor 
serán mutuas e individuales para con posibles Terceras Partes. La parte que ejecuta este acuerdo por el 
Expositor admite tener la facultad para hacerlo y que mediante su ejecución ha causado que el Expositor y 
Terceras Partes se apeguen de forma colectiva e individual a los términos de este contrato. El Expositor 
garantiza que los Terceros serán inmediatamente notificados sobre los términos aquí mencionados. Con 
independencia del consignatario de las facturas, el Expositor y Terceras Partes se obligan de forma 
colectiva e individual a pagar el importe de las facturas hechas por el Organizador dentro del tiempo 
especificado y hasta que el pago sea recibido en su totalidad por el Organizador. Pagos del Expositor a 
Terceros o de Terceros al Expositor no se considerarán como pagos al Organizador. Los Expositores serán 
meramente responsables por cualquier impuesto, deberes o cargos relacionados con su participación en la 
exposición. 

USO DEL AREA DE EXPOSICIÓN: El Expositor contrata el uso del stand por la duración del Evento de 
conformidad con los lineamientos del Organizador. El Organizador se reserva el derecho de asignar 
ubicaciones y de re-ubicar un stand según su juicio y/o necesidad, en función del beneficio general del 
evento. El Expositor y sus representantes se conducirán de manera profesional durante el evento. En caso 
de conductas inadecuadas o que alteren el orden, el Organizador tiene el derecho de solicitar a los 
infractores el abandono de su espacio de exposición. El Organizador se reserva el derecho de revocar los 
privilegios de participación en el evento de tales individuos. Stands poco comunes o de construcción 
especial deberán contar con autorización del Organizador. El Organizador se reserva el derecho de 
restringir o retirar stands que perturben o desvíen el carácter del Evento. Los stands deberán ser instalados 
antes de la inauguración del Evento. El Organizador tiene el derecho de re-ubicar un stand según su juicio 
si el Expositor no ha aparecido o ha iniciado la instalación del stand a las 6:00 p.m. del día anterior a la 
inauguración del Evento. El expositor asumira el costo de equipos o servicios para su espacio de exhibición.
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4.- Términos y Condiciones del Evento (cont.)

El expositor no podrá asignar, transferir, compartir o arrendar de forma parcial ni total el espacio asignado,tener 
representantes, productos, equipos, avisos o material publicitario de compañías distintas a la que firmó el contrato 
de exposición sin el consentimiento previo del Organizador. Todos los expositores deberán cumplir con los 
Lineamientos de Construcción de Stands descritos en este documento.  En caso de que el expositor incumpla con 
los Lineamientos de Construcción de Stands, el Organizador prohibirá y suspenderá de inmediato dicha conducta, 
debiendo el expositor corregir o subsanar dicho incumplimiento, pues en caso contrario, el Organizador hará 
desalojar al expositor del evento, sin responsabilidad alguna de su parte, pasando la posesión del stand 
nuevamente a el Organizador, quien podrá darle el uso que más convenga, buscando siempre el beneficio del 
evento, obligándose el expositor a pagar a el Organizador, como pena convencional, una cantidad equivalente al 
monto de la contraprestación pactada en el Contrato, quien adicionalmente estará facultada para retener a su favor 
el importe de las cantidades que el expositor le haya entregado con anterioridad por dicho concepto. Cualquier 
diseño que rebase los límites especificados en estos Lineamientos requerirá de forma anticipada de la aprobación 
escrita del Organizador.  Todo elemento decorativo o promocional debe encontrarse dentro de los límites del área 
rentada. Adicionalmente, está prohibida la proyección de imágenes, luz y sonido hacia el exterior del área de 
exposición rentada.  Todas las paredes divisorias deben tener vistas terminadas por ambos lados. 

EQUIPAMIENTO DEL STAND: Cada stand de paquete de 9 m2 incluye construcción estándar, antepecho con el 
nombre de la compañía, alfombra estándar, contacto eléctrico, iluminación, una mesa y dos sillas, manual 
de expositor en formato digital y 3 gafetes de expositor. 

SUPERFICIE LIBRE: Los stands contratados bajo la tarifa de superficie libre no inlcuirán construcción, 
mobiliario, iluminación ni electricidad.

RESPONSABILIDAD DEL STAND: Será responsabilidad de la empresa que contrata el espacio mantener su 
personal en el stand durante todos los horarios de exhibición. Cualquier Expositor que comience a empacar o 
desmontar su stand antes del anuncio de clausura, será multado con USD 1,000 y perderá su antigüedad. 

AUDIO/SONIDO: El uso de sistemas de sonido está permitido en tanto el sonido no rebase los 70 dB a tres 
metros de distancia de la fuente emisora.  El Organizador tiene control absoluto sobre las regulaciones en materia 
de sonido.  En caso de que el expositor infrinja las normas de sonido establecidas por el Organizador, se 
interrumpirá la alimentación eléctrica del stand por el resto de la jornada.  Con la aprobación expresa 
del Organizador, cada expositor podrá realizar dentro de su stand un espectáculo cada dos horas, con duración 
máxima  de 5 minutos.  

HORARIOS DEL EVENTO: Los expositores deberán respetar los horarios establecidos para la construcción y 
desmantelamiento a menos que exista aprobación escrita por parte del Organizador. 

ACTIVIDADES DE VENTA: El evento es una exposición comercial organizada sin ventas directas. 

FOTOGRAFÍA: El expositor concede al Organizador autorización para hacer uso a través de material visual, 
impreso o electrónico, de imágenes de cualesquiera personas y/o productos que se encuentren en la exposición. El 
expositor renuncia a cualquier derecho sobre la inspección o aprobación del material visual del Organizador, 
incluyendo copias impresas o electrónicas. Adicionalmente, el Expositor renuncia a cualquier reclamo sobre 
derechos o regalías derivadas o relacionadas con el uso de material visual del Organizador. 



o presentación que no haya sido aprobada y/o que no cumpla con los estándares del Evento.

PRENSA Y MEDIOS: Cualquier actividad realizada por los medios de prensa, ya sea contratada por parte del 
Expositor o en forma independiente, deberá realizarse mediante la Oficina de Prensa del Organizador. 

EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD: En caso que el evento INA PAACE Automechanika Mexico City no se 
celebre como fue programado, o si su desarrollo es interrumpido o descontinuado, o si el acceso a las instalaciones 
o su desarrollo es interferido o impedido por motivo de una huelga, clausura, orden judicial, acto de guerra,
desastres naturales, actos terroristas, incendio, violencia, disturbios populares, malfuncionamiento de
instalaciones, eventos climatológicos, epidemias, emergencias gubernamentales o cualquier otra causa más allá
del control razonable del Organizador incluyendo daños causados por los visitantes al Evento, otros Expositores o
personas actuando por iniciativa propia, el Expositor exenta al Organizador de toda responsabilidad sobre
cualquier posible daño y del reclamo de cualquier tipo de indemnización, incluyendo el reembolso de la cuota
de participación. Adicionalmente el Organizador no podrá asumir responsabilidad sobre el volumen de la
concurrencia ni sobre las ventas generadas por el expositor durante el evento.

SEGURIDAD Y RESPONSABILIDADES: Todas las leyes locales, estatales y federales deberán ser 
observadas durante el Evento en el área de exhibición. El Expositor deberá observar todas las medidas de seguridad 
de las instalaciones, así como las directrices del personal de seguridad del Organizador. El Expositor se 
responsabilizará de todos los daños a personas o a propiedades, de pérdidas económicas que hayan sido causadas 
por la construcción del stand, por el equipo en el stand, por sus muestras y por cualquier empleado que lo 
represente. El Expositor deberá obtener todos los permisos requeridos antes del inicio del Evento, y los deberá 
tener disponibles para su inspección por parte del Organizador. El Organizador proveerá la Seguridad usual 
durante los horarios de montaje y desmontaje, así como durante el Evento, sin embargo, no se responsabilizará de 
pérdidas o daños a la propiedad del Expositor. No se permitirá en ningún momento, la entrada a menores de 18
años.

SEGURO: El Expositor es responsable de proveer suficiente protección de cobertura. 

DESMONTAJE DEL STAND:  El área de exhibición deberá ser entregada por el Expositor en la misma 
condición en que fue recibida. En caso de cualquier daño al área o a los salones de exhibición (estructura, piso, 
cables, tuberías, etc.), deberán ser reparados por el Expositor.  El Organizador no se responsabilizará por materiales 
abandonados. 

MARCAS COMERCIALES Y OTROS DERECHOS COMERCIALES: El Organizador espera que el expositor 
respete el uso de marcas comerciales y otros tipos de propiedad industrial. En el caso documentado de infracciones al 
uso de propiedad industrial, el Organizador se reserva el derecho de excluir al expositor del evento actual y futuros. 
Esta estipulación no crea sin embargo la obligación por parte del Organizador de ejercer tales acciones. El 
Organizador no acepta ninguna responsabilidad ante infracciones al uso de propiedad industrial cometidas por 
cualquier empresa. 
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4.- Términos y Condiciones del Evento (cont.)

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN: Todo el material y artículos promocionales del Expositor estarán limitados al 
área designada de exhibición. Se permite la distribución de materiales promocionales bajo el 
entendimiento de que cualquier multitud que se reúna a tal efecto estará contenida dentro de los límites del stand del 
expositor, sin bloquear los pasillos o las superficies de exhibición vecinas. Si el expositor planea conducir actividades 
que reúnan a gran cantidad de personas, deberá contar con suficiente superficie rentada para ello y orientar sus 
estructuras de manera que los visitantes puedan acomodarse dentro de los límites de su superficie de exhibición, y 
nunca más de 1 m dentro del pasillo adyacente.  El Organizador se reserva el derecho de cesar cualquier publicidad 

PREVENCIÓN: El Expositor no utilizará cualquier tipo de decoración inflamable. Todos los textiles o 
materiales usados para la decoración deberán ser anti-inflamables. El Expositor deberá cumplir con todas las 
regulaciones contra incendios. 



Evento: Fechas del Evento:

Nombre del Stand
Razón Social (Fiscal)
Dirección
Colonia C.P.
Delegación RFC
Ciudad/Estado País
Teléfono
Contacto en Sitio

E-mail:

Depósito:
Referencia bancaria: 1011366739

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

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

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

13 14 15 Dia Total  PORCION 

 Precio por 

orden sin 

impuesto 

 Importe 

Total sin 

impuesto 

0
10 0rdenes 

individuales
 $    870.00  $     -   

0 20 piezas  $    870.00  $     -   

0 pza de 200 ml  $    37.00  $     -   
0 20 piezas  $    712.00  $     -   
0 80 piezas  $    798.00  $     -   
0 40 pzas.  $    685.00  $     -   
0 15 tazas  $    659.00  $     -   
0 56 tazas  $      2,070.00  $     -   
0 100 tazas  $      3,457.00  $     -   
0 30 Capsulas  $      1,325.00  $     -   
0 30 capsulas  $      1,488.00  $     -   
0 20 capsulas  $    851.00  $     -   

13 14 15 Dia Total

 Precio por 

orden sin 

impuesto 

 Importe 

Total sin 

impuesto 

0  $      1,961.00  $     -   

0  $      1,014.00  $     -   

0  $      2,170.00  $     -   

0  $      3,146.00  $     -   

0  $      3,291.00  $     -   

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

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)

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)

Termo de café regular o descafeinado
Máquina Cafetera Dolce Gusto
Máquina de Nespresso c/30 Capsulas
Paq de 20 Capsulas de Nespresso 

PAQUETES ESPECIALES PARA SU ESTAND

CONCEPTO

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)

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)

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

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

CONCEPTO

Fruta  fresca rebanada    (Piña, melón chino, melón 

valenciano y papaya)     

Canasta de Fruta temporada de Mano (manzana, pera, 

ciruela, platano, uvas)

Fecha límite para envío de solicitudes y pagos electrónicos : 24 Junio, 2022
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FORMA DE PAGO

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

 002180700473131452

Nombre del Tarjetahabiente

Firma del Tarjetahabiente

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 

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.

INAPAACE AUTOMECHANIKA 13-15 Julio, 2022

# Stand



0  $      3,144.00  $     -   

0  $      5,904.00  $     -   

0  $      3,971.00  $     -   

13 14 15 Dia Total CANTIDAD

 Precio por 

orden sin 

impuesto 

 Importe 

Total sin 

impuesto 

0 28 piezas  $      1,158.00  $     -   
0 28 piezas  $      1,158.00  $     -   
0 28 piezas  $      1,158.00  $     -   
0 28 piezas  $      1,158.00  $     -   
0 28 piezas  $      1,158.00  $     -   
0 20 piezas  $      1,250.00  $     -   
0 20 piezas  $      1,541.00  $     -   

0 20 piezas  $      1,250.00  $     -   

0 20 piezas  $      1,250.00  $     -   

0 21 piezas  $      1,290.00  $     -   

13 14 15 Dia Total CANTIDAD

 Precio por 

orden sin 

impuesto 

 Importe 

Total sin 

impuesto 

0 8 vasos  $    695.00  $     -   

0 6 pzas  $    183.00  $     -   

0 10 pzas  $    573.00  $     -   

0 10 pzas  $    493.00  $     -   

0 500 Botes  $      8,993.00  $     -   

0 500 Botes  $      6,855.00  $     -   

0 10 pzas  $      1,464.00  $     -   

0 10 pzas  $    281.00  $     -   

0 10 pzas  $    281.00  $     -   

0 10 pzas  $    281.00  $     -   

13 14 15 Dia Total CANTIDAD

 Precio por 

orden sin 

impuesto 

 Importe 

Total sin 

impuesto 

0 Total 100 pzas.  $      2,943.00  $     -   

0 Total 50 piezas  $      2,502.00  $     -   

0 Total 50 piezas  $      2,502.00  $     -   

0 Total 50 pzas.  $      1,564.00  $     -   

0 Total 50 piezas  $      2,502.00  $     -   

13 14 15 Dia Total CANTIDAD

 Precio por 

orden sin 

impuesto 

 Importe 

Total sin 

impuesto 

0 14 pzas  $    697.00  $     -   
0 20 pzas.  $    765.00  $     -   

Pecera con dulces surtidos, empacados individual

ALGO DULCE

CONCEPTO

Platon con Pastelería Francesa Miniatura  (40 grs pieza)

CONCEPTO

Canapés Fríos   Regulares (ver canapes que incluye  en hoja 3)

Canapés Fríos   Premium (ver canapes que incluye  en hoja 3)

Canapés Fríos Orientales (ver canapes que incluye en Hoja

3)

Canapés Fríos   Italianos  (ver canapes que incluye en Hoja 3)

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

Resurtido de 500 Botes de Palomitas

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

Botana de quesos para picar (Tipo manchego y Panela)

CANAPES Y ALGO MÁS

CONCEPTO

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

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

Platon  con Mini Chapata de Queso de Cabra al Oregano
Platon con  Mini Focaccia de Jamón Serrano  

Platon con Mini Bolillo de Atún con puré de aceitunas  

Platon con Mini Telera de Ensalada de Pollo a la mostaza

antigua. 

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)

BOTANAS

CONCEPTO

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 

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)

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)

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)

SANDWICHERIA
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13 14 15 Dia Total
PIEZAS POR 

ORDEN

 Precio por 

orden sin 

impuesto 

 Importe 

Total sin 

impuesto 

0
0 botella  $    336.00  $     -   
0 botella  $    384.00  $     -   
0 botella  $    540.00  $     -   

0 botella  $    400.00  $     -   
0 botella  $    498.00  $     -   
0 botella  $    795.00  $     -   

0  $      1,620.00  $     -   
0  $      2,058.00  $     -   
0  $      2,551.00  $     -   
0  $      2,058.00  $     -   

0  $    930.00  $     -   
0  $      1,105.00  $     -   
0  $      1,236.00  $     -   
0  $      1,713.00  $     -   

0  $      2,602.00  $     -   

0  $      1,100.00  $     -   
0  $      1,565.00  $     -   
0  $      1,565.00  $     -   

Tequila 
0  $      1,477.00  $     -   
0  $      2,307.00  $     -   
0  $      2,332.00  $     -   

0  $    798.00  $     -   

0  $    521.00  $     -   

0  $    521.00  $     -   

13 14 15 Dia Total

0  $      1,226.00  $     -   
0  $      1,081.00  $     -   
0  $    725.00  $     -   

13 14 15 Dia Total

0  $    322.00  $     -   
0  $    174.00  $     -   

 $    -  
 $    -  
 $    -  

 $    -  

 $    -  
 $    -  
 $    -  

Subtotal Otros

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

Sub Total General

15% Servicio
16% IVA

SERVICIO DE MESEROS
Mesero (servicio en stand durante 8 horas)
Mesero (servicio en stand durante 7 horas)

TOTAL A PAGAR

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. Subtotal Alimentos
Subtotal Bebidas

Mesero (servicio en stand durante 4 horas)

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

Paquete Cervezas nacionales (Corona, 

Modelo)
12 latas

Paquete Refrescos (coca, coca light, 

manzana, sprite, sprite 0, freska, agua 

mineral)

12 latas

Paquete Agua Embotellada 12 botellas de  600 ml.

Jimador botella 3/4  Lt

Herradura Reposado botella 3/4  Lt

Don Julio Blanco botella 3/4  Lt

Smirnoff botella 3/4 Lt
Wyborowa botella 3/4 Lt
Absolut Azul botella 3/4 Lt

Torres 10 botella 3/4 Lt
Cognac
Martell Medallon V.S.O.P. botella 3/4 Lt
Vodka 

Ron y Brandy
Bacardi Blanco botella 3/4 Lt
Bacardi Añejo botella 3/4 Lt
Appleton Oro 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

Concha y Toro Tinto
Cabernet Sauvignon Monte Xanic

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

Licores ** (Cada botella incluye 8 refrescos de lata)
Whisky
William Lawson´s 5 años botella 3/4 Lt

Vino Blanco
Blanc de Blancs (Pedro Domecq)
Chenin Blanc (LA Cetto)
Concha y Toro Blanco

Vino Tinto
Cabernet Sauvignon (LA Cetto)

CONCEPTO

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

BEBIDAS DE SERVICIO A STANDS



Evento: Fechas del Evento: 13-15 Julio, 2022

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

Depósito:
Referencia bancaria: 1011366739

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

tarjeta

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

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

0 1 persona  $    95.42  $     -   

 $    -  

 $    -  
15% de 
Servicio  $    -  

 $    -  
 $    -  

COMENTARIOS

Favor de enviar esta forma y pago a:  

At´n: Servicios Adicionales

serviciosadicionales@remex-cie.com.mx

Total SERVICIO DE COMIDA EXPOSITOR

Tel: (55) 5268 2054

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

Si el Tipo de cambio rebasa los $ 21.00 pesos, los precios quedan sujetos a cambios 16%IVA
TOTAL A PAGAR

"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

 Importe 

Total sin 

impuesto 

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

Pan)

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

13 14 15 Dia 

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

Nombre del Tarjetahabiente

Firma del Tarjetahabiente

AVISO DE PRIVACIDAD

 002180700473131452

Orden

 Precio por 

orden sin 

impuesto 

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.
INAPAACE AUTOMECHANIKA S
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Fecha límite para envío de solicitudes y pagos electrónicos : 24 Junio, 2022

FORMA DE PAGO

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

# Stand

mailto:jmontano@centrobanamex.com#
mailto:serviciosadicionales@remex-cie.com.mx#


Evento: Fechas del Evento: 13-15 Julio, 2022

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

Depósito:
Referencia bancaria: 1011366739

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

Tarjeta

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

13 14 15 Dia Total Orden

 Precio por 

orden sin 

impuesto 

 Importe Total 

sin impuesto 

0 1 persona  $    165.52  $    -  

0 1 persona  $    165.52  $    -  

 $    -  
 $    -  
 $    -  
 $    -  

COMENTARIOS

Favor de enviar esta forma y pago a:  

At´n: Servicios Adicionales

Si el Tipo de cambio rebasa los $ 21.00 pesos, los precios quedan sujetos a cambios 16%IVA
TOTAL A PAGAR

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

SERVICIO DE COMIDA RÁPIDA     

Se otorgan boletos de autoservicio.  

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

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

Recoger los cupones en oficina de servicios adicionales, no habrá reembolso si no acude por ellos. Subtotal Alimentos
Precios sujetos al 16% del IVA y a cambios sin previo aviso. 15% Servicio

Nombre del Tarjetahabiente

Firma del Tarjetahabiente

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>".

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

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.

INAPAACE AUTOMECHANIKA
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Fecha límite para envío de solicitudes y pagos electrónicos : 24 Junio, 2022

FORMA DE PAGO

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

 002180700473131452

# Stand

serviciosadicionales@remex-cie.com.mx

mailto:jmontano@centrobanamex.com#


Evento: Fechas del Evento:

Dirección

Colonia USO CFDI

Delegación RFC

C.P. PAÍS RESIDENCIA

Teléfono Fax Celular

E-mail:

Cantidad Días
Precio antes de 

fecha límite
TOTAL

1,072$     -$    

1,321$     -$    

6,340$     -$    
8,600$     -$    

5,276$     -$    

2,081$     -$    

323$     -$    

515$     -$    

 $    -  
 $    -  
 $    -  

512 kbps 1024 kbps

✔ ✔

X ✔

✔ ✔

X ✔

✔ ✔

X ✔

✔ ✔

X ✔

X ✔

X X

Depósito:

CLABE
 REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV 

Tarjeta de crédito: Número de
Tarjeta

AMEX Código
VISA * Importante
MASTERCARD Vencimiento
BANAMEX

Acceso y navegación por redes sociales.

Navegación en páginas de internet.

Firma del Tarjetahabiente

CITIBANAMEX, No. De cuenta: 7313145, Sucursal 7004 . Ref: 1011366739

Páginas de video (mediana resolución).

Cobro con terminales punto de venta móviles 

002180700473131452

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

FORMA DE PAGO

Uso de WhatsApp con envío de imágenes de mediana resolución.

Uso de Messenger.

Uso de Messenger con envío de imágenes de mediana resolución.

 $    6,331 

 $    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 HASTA1024kbps

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

¿Para qué sirve la Clave WiFi? 

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

13-15 Julio, 2022

Después de 

fecha límite

 $    1,286 

SERVICIO

INTERNET

INAPAACE AUTOMECHANIKA

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

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

TELEFONÍA

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

 $    515 

 TOTAL 

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

 $    10,320 Enlace 2MB (2048 Kbps)// INTERNET DEDICADO // Se entrega un sólo Cable. Precio por día

 $    323 

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

FECHA LÍMITE  PARA TARIFA PREFERENCIAL, RECEPCIÓN DE FORMATOS VÍA EMAIL Y PAGOS ELECTRÓNICOS : 24 Junio, 2022

Ciudad/Estado

N
o

ta
:    L

o
s

 s
e

rv
ic

io
s

 s
o

lic
ita

d
o

s
 d

u
ra

n
te

 e
l m

o
n

ta
je

 y
 e

v
e

n
to

 e
s

ta
rá

n
 s

u
je

to
s

 a
 d

is
p

o
n

ib
ilid

a
d

 y
 tie

m
p

o
 d

e
 re

s
p

u
e

s
ta

 M
ÍN

IM
O

 8
 H

O
R

A
S

 ***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.

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

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.

Importante: Enviar solicitud de Servicio y 

comprobante de pago a 

serviciosadicionales@remex-cie.com.mx

Nombre del Tarjetahabiente (como aparece en la tarjeta)

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

 REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES 

MEXICO SA DE CV

Servicios Adicionales

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

serviciosadicionales@remex-cie.com.mx

Envíe esta forma y pago a:

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

Gracias por su contratación de  internet wifi le agradecemos recoja su clave  en el área de servicios adicionales ubicada en dos pisos debajo de la Sala B  de 

Exposición, en caso de que tenga Ud. una falla le pedimos se comunique con nosotros al 52.68.20.54 o baje directamente en donde le otorgamos su clave para 

poderlo ayudar.

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.

REGLAS Y CONDICIONES

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

A.- El precio es por día o como 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.

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.

M.- 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 y evento estarán sujetos a disponibilidad, factibilidad y de un tiempo de respuesta MÍNIMO 8 HRS.

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

* 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>."

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.

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

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

REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV

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)

Nombre Stand: Número Stand 

Contacto durante evento

Razón Social Completa (FISCAL):

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

ACTIVIDAD

 $    7,608 

Uso de WhatsApp.

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

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

 $    1,585 

 Subtotal 
 IVA 

Consulta de Correo Electrónico.

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

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

mailto:serviciosadicionales@remex-cie.com.mx#


Evento: Fechas del Evento:

Dirección

Colonia USO CFDI

Delegación RFC

C.P. PAÍS RESIDENCIA

Teléfono Fax Celular

E-mail:

Cantidad
Precio Antes de 

Fecha Límite

Precio Después de 

Fecha Límite
TOTAL

845$    1,014$      -$    
1,504$     1,805$      -$    
1,157$     1,389$      -$    
1,612$     1,935$      -$    
3,237$     3,885$      -$    
3,237$     3,885$      
6,401$     7,682$      -$    

10,514$     12,617$       $    -  
21,028$     25,234$      -$    

1,164$     1,397$      

-$    

-$    

-$    

Depósito:

CLABE
 REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV   

Tarjeta de crédito:

AMEX Código
VISA *Importante
MASTERCARD Vencimiento
BANAMEX

Importante: Enviar solicitud de Servicio 

y comprobante de pago a 

serviciosadicionales@remex-

cie.com.mx

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

Switch 3 x 200 A 460 V Sin Contactos

Switch 3 x 30 A 460 V Sin Contactos

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

IVA

Firma del Tarjetahabiente

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

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

Switch 3 x 60 A 460 V Sin Contactos

Conexión a Máquina ELÉCTRICA  (No incluye material) 

ILUMINACIÓN Y CONEXIONES 

Switch 3 x 60 A 220 V Sin Contactos

Tubos Fluorescentes 2 x 38 W Slim Line

Switch 3 x 30 A 220 V Sin Contactos

serviciosadicionales@remex-cie.com.mx

REGLAS Y CONDICIONES

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

Ñ.- Los servicios instalados no estarán sujetos a reembolsos. En caso de solicitar alguno deberá ser dentro de los 30 días y previa autorización.

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.

Switch 3 x 100 A 460 V Sin Contactos

Envíe esta forma y pago a:

 ***CONSIDERE QUE UNA VEZ EN FECHA LÍMITE NO SE PODRÁN EMITIR FACTURAS PARA TRÁMITE DE PAGO.***

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

CITIBANAMEX, No. De cuenta: 7313145, Sucursal 7004 . Ref: 1011366739

Contacto Doble Bifásico de 2,000 W 220V 8 A.

Lumitor de yodo cuarzo 300 W
Contacto Doble Monofásico de 1,000 W 110V 10 A.

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.

Ext . 2054
Favor de señalar claramente la ubicación  para la instalación del 

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

N- En caso de solicitar una reubicación o cambio de servicio teniendo ya instalados estos servicios no procede ningún reembolso. Toda cancelación debe pedirse por escrito vía 
email a serviciosadicionales@remex-cie.com.mx 72hrs previas al inicio de su montaje.

(Lada 800)  800-202 2050

Para poder cumplir con la nueva política fiscal les solicitamos nos anexe adjunto con el formato una copia de su 

cédula de identificación fiscal para verificar su información. 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

 REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA 

DE CV

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

FORMA DE PAGO

Total

002180700473131452

Servicios Adicionales

INAPAACE AUTOMECHANIKA

M- El contratante de los servicios será el único responsable del buen uso y cuidado de las instalaciones solicitadas. Cualquier pérdida o daño a las mismas será cargado 
directamente al contratante.

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

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

REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV

"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>."

A- Precios por evento de 1 a 5 días. Los precios son sujetos a cambio sin previo aviso, más 16% IVA

 Lámparas se instalarán un día antes de empezar el evento a partir de las 19hrs  

PARA CADA SWITCH ES RESPONSABILIDAD DEL EXPOSITOR HACER SUS DERIVACIONES    O 

CONEXIONES CORRESPONDIENTES, AL MENOS DE CONTRATAR EL SERVICIO CON NOSOTROS.

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.

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.

Nombre del Tarjetahabiente

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

Sub Total 

Servicios Adicionales: FORMA ELÉCTRICA
Esta forma debe de ir acompañada por el pago total
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13-15 Julio, 2022

Switch 3 x 200 A 220 V Sin Contactos

Lámpara tipo Lightolier con Foco Spot

Tel. (55) 5268-2000 

FECHA LÍMITE  PARA TARIFA PREFERENCIAL, RECEPCIÓN DE FORMATOS VÍA EMAIL Y PAGOS ELECTRÓNICOS : 24 Junio, 2022

Numero Stand 

Contacto durante evento

Nombre Stand 

Ciudad/Estado

LA INSTALACIÓN SÓLO APLICA EN STANDS DE 

SISTEMA OCTANORM     

(MONTAJE INSTITUCIONAL)

Switch 3 x 100 A 220 V Sin Contactos

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

Razón Social Completa (FISCAL):

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

mailto:serviciosadicionales@remex-cie.com.mx#


Evento: Fechas del Evento:

Dirección

Colonia USO CFDI

Delegación RFC

C.P. PAÍS RESIDENCIA

Teléfono Fax Celular

E-mail:

CANTIDAD
Precio antes de 

fecha límite

Precio después 

de fecha límite

 $ 1,103  $ 1,324 

 $ 135  $ 162 

 $ 1,103  $ 1,324 

 $ 568  $ 682 
 $ 1,103  $ 1,324 
 $ 568  $ 682 

Depósito:

CLABE
REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV  .

Tarjeta de crédito: Número de 
tarjeta

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

MASTERCARD Vencimiento
BANAMEX

Peso:

Ancho:

Altura:

CITIBANAMEX, No. De cuenta: 7313145, Sucursal 7004 . Ref: 1011366739

Cobro de 1 kg a 10 kg adicionales

La altura máxima para banderas y productos promocionales es de 7 mts.      

(Desde el piso hasta el borde superior de la bandera/producto promocional)      

Salvo instrucciones diferentes del Comité Organizador.     

NO SE HACE COLGANTEO DE EQUIPO ELÉCTRICO (LÁMPARAS, CONTACTOS, ETC  O 

ELEMENTOS CON PESO MAYOR A 100KGS.
 $ -   

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

 $ -   
 $ -   

SERVICIO

002180700473131452

 ***CONSIDERE QUE UNA VEZ EN FECHA LÍMITE NO SE PODRÁN EMITIR FACTURAS PARA TRÁMITE DE PAGO.***

C-El Centro Citibanamex se reserva el derecho de negar el servicio en caso de que el elemento a colgar  represente un riesgo ya sea para las instalaciones, visitante ó 
expositor. En dado caso, Centro Citibanamex hará el reembolso correspondiente.

 $ -   

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

REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV

PUNTO A ESTRUCTURA (PARA MOTORES)

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.

Servicios Adicionales

G- Cualquier daño a instalaciones, accidente o percance, ocasionado por el armado de la estructura, será responsabilidad del expositor y/o su montador teniendo que cubrir
los gastos en que se incurran y ante las autoridades correspondientes.

REGLAS Y CONDICIONES

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

serviciosadicionales@remex-cie.com.mx

Total

Importante: Enviar solicitud de Servicio y comprobante 

de pago a serviciosadicionales@remex-cie.com.mx

Especificaciones del elemento:

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

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.

13-15 Julio, 2022

 $ -   

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 " INAPAACE RIGGING" PARA UNA COTIZACIÓN

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

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 

INAPAACE AUTOMECHANIKA

TOTAL

 $ -   

Ext . 2054

Servicios Adicionales: FORMA DE COLGANTEO
Esta forma debe de ir acompañada por el pago total
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FECHA LÍMITE  PARA TARIFA PREFERENCIAL, RECEPCIÓN DE FORMATOS VÍA EMAIL Y PAGOS ELECTRÓNICOS : 24 Junio, 2022

 REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES 

MEXICO SA DE CV

Tel. (55) 5268-2000 

Nombre Stand Numero Stand 

Nombre del Tarjetahabiente

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

Razón Social Completa (FISCAL):

 $ -   

Sub Total 

PUNTO BAJO (SEGURIDAD)

Colgado de elemento de hasta 10 Kgs

Por cada m2 adicional

 $ -   

Ciudad/Estado

(Lada 800)  800-202 2050

IVA 

Firma del Tarjetahabiente

Para poder cumplir con la nueva política fiscal les solicitamos nos anexe adjunto con el formato una copia de su 

cédula de identificación fiscal para verificar su información. 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

J- Los servicios instalados no estarán sujetos a reembolsos. En caso de solicitar alguno deberá ser dentro de los 30 días y previa autorización.

Envíe esta forma y pago a:

FORMA DE PAGO

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

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

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

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

Contacto durante evento

 $ -   

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

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

mailto:serviciosadicionales@remex-cie.com.mx#


Evento: Fechas del Evento:

Dirección

Colonia C.P.

Delegación RFC

Uso CFDI

Teléfono Fax Celular

E-mail:

         Para el servicio de rigging será necesario realizar una cotización, para ello le solicitamos:
Nombre del evento en el que participará
Nombre y número de su stand
Render (imagen) con peso, medidas y materiales

CLABE: 014180655022995027

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

(5 5) 5268 2000
Ext. 2054

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:

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. 

El Centro Citibanamex se reserva el derecho de negar el servicio en caso de que el elemento a colgar  represente un riesgo ya sea para las instalaciones, visitante o expositor.  
En dado caso, Centro Citibanamex  hará el reembolso correspondiente.Es necesario haber realizado el pago total al Centro Citibanamex para la instalación del servicio antes del primer día de montaje.

FORMA DE PAGO

BANCO: SANTANDER
CUENTA: 65502299502

DOMICILIO DEL BANCO:  Insurgentes Centro 149
San Rafael, Cuauhtémoc, Ciudad de México, Distrito Federal

Contacto durante evento

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. 

Ciudad/Estado

FORMA DE RIGGING

INAPAACE AUTOMECHANIKA 13-15 Julio, 2022
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Fecha Limite: 24 Junio, 2022

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

ADICIONALES DE CENTRO CITIBANAMEX

DATOS DE FACTURACIÓN: UNA VEZ EMITIDA LA FACTURA NO SERÁ POSIBLE REALIZA CAMBIOS

Razón Social (FISCAL):

mailto:serviciosadicionales@remex-cie.com.mx#


Evento: Fechas del Evento:

Dirección

Colonia USO CFDI

Delegación RFC

C.P. PAÍS RESIDENCIA

Teléfono Fax Celular

E-mail:

Precio antes de fecha 

límite

Precio después de 

fecha límite

M2 Total del 

stand

Días del 

servicio

32.00$     38.00$     

Dias 13 14 15 TOTAL

Favor de indicar los 

días requeridos

Depósito:
REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV

CLABE
REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV   

Tarjeta de crédito: Número de
tarjeta

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

Contacto durante evento

Ciudad/Estado

13-15 Julio, 2022

FECHA LÍMITE  PARA TARIFA PREFERENCIAL, RECEPCIÓN DE FORMATOS VÍA EMAIL Y PAGOS ELECTRÓNICOS : 24 Junio, 2022

D.- El servicio de limpieza especializada se realizará fuera de los horarios de exposición para no interferir con las labores propias del expositor, siempre y cuando algún representante 
del stand se encuentre presente.

002180700473131452

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

Nombre del Tarjetahabiente

INAPAACE AUTOMECHANIKA

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

Ext 2054

serviciosadicionales@remex-cie.com.mx

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

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

Tel. (55) 5268-2000

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

"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>."

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

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.

 ***CONSIDERE QUE UNA VEZ EN FECHA LÍMITE NO SE PODRÁN EMITIR FACTURAS PARA TRÁMITE DE PAGO.***

E.- El servicio de limpieza especializada no comprende limpieza de vidrios, estructuras, paneles de más de 2.5 mts. de altura, o que requieran de maniobras especiales asi como 
limpieza de obra, plasticos en alfombra o manchas de pintura.

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

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

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

Servicios Adicionales: FORMA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA

Esta forma debe de ir acompañada por el pago total
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(Lada 800)   800-202-2050

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

-$     

CITIBANAMEX, No. De cuenta: 7313145, Sucursal 7004 . Ref: 1011366739

REGLAS Y CONDICIONES

No se proporciona limpieza de obra y/o no se quitan plásticos de protección de la alfombra. La limpieza se hará en las mañanas antes de que el evento 

inicie. Favor de indicar los días y la hora en que se desea el servicio de limpieza

SERVICIO
SUBTOTAL

-$     

Importante: Enviar solicitud de Servicio y 

comprobante de pago a 

serviciosadicionales@remex-cie.com.mx

FORMA DE PAGO

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

IVA

Precio por M2 (Un solo Día)

TOTAL

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

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

Firma del Tarjetahabiente

Razón Social Completa (FISCAL):

Nombre Stand Numero Stand 

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

mailto:serviciosadicionales@remex-cie.com.mx#


Evento: Fechas del Evento:

Dirección

Colonia USO CFDI

Delegación RFC

C.P. PAÍS RESIDENCIA

Teléfono Fax Celular

E-mail:

Depósito:

CLABE
REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV  

Tarjeta de crédito: Número de
Tarjeta

Autorizo el cargo a mi tarjeta de crédito de cualquier monto pendiente
AMEX Código
VISA *Importante
MASTERCARD Vencimiento
BANAMEX
* FAVOR DE INCLUIR LOS DATOS COMPLETOS DE SU TARJETA DE CRÉDITO.

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

Razón Social Completa (FISCAL):

F- Los servicios solicitados durante el montaje del evento estarán sujetos a disponibilidad 

 ***CONSIDERE QUE UNA VEZ EN FECHA LÍMITE NO SE PODRÁN EMITIR FACTURAS PARA TRÁMITE DE PAGO.***

Servicios Adicionales: FORMA PARA PERSONAL DE CONTROL DE EVENTOS

Esta forma debe de ir acompañada por el pago total

INAPAACE AUTOMECHANIKA 13-15 Julio, 2022

Nombre Stand Numero Stand 

Ciudad/Estado

DATOS DE FACTURACIÓN: UNA VEZ EMITIDA LA FACTURA NO SE PODRÁN REALIZAR CAMBIOS N
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FECHA LÍMITE  PARA TARIFA PREFERENCIAL, RECEPCIÓN DE FORMATOS VÍA EMAIL Y PAGOS ELECTRÓNICOS : 24 Junio, 2022

Favor de entregar inventario de equipo a resguardar.

FORMA DE PAGO

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.

CITIBANAMEX, No. De cuenta: 7313145, Sucursal 7004 . Ref: 1011366739 Importante: Enviar solicitud de Servicio y 

comprobante de pago a 

serviciosadicionales@remex-cie.com.mx

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

(Lada 800)  800-202 2050

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

Envíe esta forma y pago a:

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

MEXICO SA DE CV

serviciosadicionales@remex-cie.com.mx

Ext . 2054

REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV
002180700473131452

Contacto durante evento

Servicios Adicionales
Tel. (55) 5268-2000 

"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>."

Nombre del Tarjetahabiente

Firma del Tarjetabiente

REGLAS Y CONDICIONES

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

E.- Los servicios instalados 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

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

mailto:serviciosadicionales@remex-cie.com.mx#


Evento: Fechas del Evento:

Dirección

Colonia USO CFDI

Delegación RFC

C.P. PAÍS RESIDENCIA

Teléfono Fax Celular

E-mail:

CANTIDAD
Precio antes de 

fecha límite

Precio después 

de fecha límite
TOTAL

3,367$     4,040$      $    -  

2,281$     2,737$      $    -  

1,288$     1,546$      $    -  

1,288$     1,546$      $    -  

1,288$     1,546$      $    -  

 $    12,536 15,043$     -$    

 $    12,857 15,428$     -$    

 $    3,367 4,040$     -$    

 $    3,367 4,040$     -$    

Subtotal  $    -  

IVA  $    -  

Total  $    -  

Depósito:

CLABE
 REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV 

Tarjeta de crédito: Número de
Tarjeta

Autorizo el cargo a mi tarjeta de crédito de cualquier monto pendiente
AMEX Código
VISA *Importante
MASTERCARD Vencimiento
BANAMEX
* FAVOR DE INCLUIR LOS DATOS COMPLETOS DE SU TARJETA DE CRÉDITO.   Otorgo mi consentimiento para el tratamiento de datos financieros 

 ***CONSIDERE QUE UNA VEZ EN FECHA LÍMITE NO SE PODRÁN EMITIR FACTURAS PARA TRÁMITE DE PAGO.***

Contacto durante evento

Servicio

Ciudad/Estado

Servicios Adicionales: FORMA DE AIRE, AGUA y DRENAJE

Esta forma debe de ir acompañada por el pago total

INAPAACE AUTOMECHANIKA 13-15 Julio, 2022
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FECHA LÍMITE  PARA TARIFA PREFERENCIAL, RECEPCIÓN DE FORMATOS VÍA EMAIL Y PAGOS ELECTRÓNICOS : 24 Junio, 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

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

Razón Social Completa (FISCAL):

 BAJO COTIZACIÓN 

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

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

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

Manguera de Aire adicional de 5 a 10 mts 

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

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

CITIBANAMEX, No. De cuenta: 7313145, Sucursal 7004 . Ref: 1011366739

Manguera adicional de 5 a 10 mts 

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

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

Mas de 90 PCM

REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV
002180700473131452

FORMA DE PAGO

 LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO NO INCLUYE CONEXIONES A MÁQUINAS ETC. A  MENOS QUE SEAN CONTRATADA LA MANO DE OBRA. TODO 

MATERIAL QUE USTED PROPORCIONE SERÁ REGRESADO AL FINAL DEL EVENTO. El expositor es responsable de traer filtros para control de 

humedad y limpieza de aire.

Importante: Enviar solicitud de Servicio y 
comprobante de pago a 

serviciosadicionales@remex-cie.com.mx

G- Todos los aparatos y/o materiales usados para la realización de estos servicios son propiedad de Centro Citibanamex, por lo cual los costos de los mismos son en calidad de 
prestación de servicios.
H- El contratante de los servicios será el único responsable del buen uso y cuidado de las instalaciones solicitadas. Cualquier pérdida o daño a las mismas será cargado 
directamente al contratante.

Nombre del Tarjetahabiente

Firma del Tarjetahabiente

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. 

"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>."

(Lada 800)  800-202 2050

J.- El costo de suministro de agua incluye: manguera para alta presión (máximo 5 mts.), consumo de agua de hasta 3 m3 y mano de obra para instalación y desmontaje, No incluye 
conexiones especiales a equipos y/o mobiliario.

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

Para poder cumplir con la nueva política fiscal les solicitamos nos anexe adjunto con el formato una copia de 

su cédula de identificación fiscal para verificar su información. 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

Envíe esta forma y pago a:

 REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA 

DE CV

serviciosadicionales@remex-cie.com.mx

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.

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.

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

I. En caso de solicitar una reubicación o cambio de servicio teniendo ya instalados estos servicios no procede ningún reembolso. Toda cancelación debe pedirse por 

escrito vía e-mail a serviciosadicionales@remex-cie.com.mx 72hrs previas al inicio de su montaje

Nombre Stand Numero Stand 

Favor de señalar claramente la ubicación  para la instalación 

del servicio dentro de su stand en el Plano anexo dentro de los 

formatos.

Servicios Adicionales
Tel. (55) 5268-2000 

Ext . 2054

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

mailto:serviciosadicionales@remex-cie.com.mx#
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JULIO 13 – 15
CENTRO CITIBANAMEX

COMPAÑIA NUMERO STAND
CALLE:
CIUDAD: ESTADO: C.P. PAIS:
REPRESENTANTE: E-MAIL :
TELÉFONO: FAX : N° CONFIRMACION

FECHA LIMITE, 17 DE JUNIO DE 2022

1.- MARQUESINA

2.- ROTULO

3.-PARED IZQUIERDA

4.- PARED DERECHA

5.- ALFOMBRA

Si usted requiere una modificación en su stand, favor de indicarlo en este croquis. Asimismo si usted cuenta
con más de un stand, por favor elabore un croquis especificando las modificaciones que usted necesita.

Enviar este formato a nuestro representante antes del 17 DE JUNIO, 2022 vía email: eliudh@ormex.com 
Atención ELIUD HERRERA

SOLICITE SU NUMERO DE CONFIRMACIÓN AL TEL: (5281) 8000-2222, ext 103 una vez que haya enviado este formato.

CONTACTO : ELIUD HERRERA / eliudh@ormex.com

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO POR

NOMBRE FIRMA

NOTA: Si no se envía esta forma antes de la fecha indicada no nos comprometemos a darle el servicio durante el evento
asimismo cualquier modificación que se requiera después de la fecha límite o durante la exposición tendrá un costo extra de USD $26.00.

6.- Servicios Adicionales

SOLICITUD DE MODIFICACION DE STAND



JULIO 13 – 15
CENTRO CITI BANAMEX

COMPAÑIA NUMERO STAND
CALLE:
CIUDAD: ESTADO: C.P. PAIS:
REPRESENTANTE: E-MAIL :

TELÉFONO: N° CONFIRMACION

FECHA LIMITE, 17 DE JUNIO DE 2022

SOLICITUD DE ROTULO 

(SOLO PARA STANDS DE PAQUETE)

SI REQUIERO ROTULO NO REQUIERO ROTULO

MARQUE CON UNA “X” LA CASILLA REQUERIDA

Su marquesina se puede rotular con la Razón Social de su empresa o con su Marca (seleccione una de las dos opciones).
El rótulo es de 7.5cm de altura y es uniforme para todos los expositores. No se elaboran logotipos ni rótulos especiales.

Solicito se rotule la marquesina de la siguiente manera: (MAXIMO 45 CARACTERES)

Esta forma debe ser enviada a nuestro representante  vía email antes del 17 DE JUNIO, 2022

SOLICITE SU NUMERO DE CONFIRMACION DESPUES DE HABER ENVIADO ESTE FORMATO

NOTA: Si no se envía esta forma antes de la fecha límite no nos comprometemos a dar el servicio durante la exposición
asimismo cualquier rótulo de marquesina que se requiera en el montaje o durante el evento, tendrá un costo de USD$25.00 +IVA

COMENTARIOS:

IMPORTANTE: Si no se recibe esta forma al término de la fecha límite, el nombre será el mismo que el de la empresa que
contrató el stand con el organizador. Cualquier cambio tendrá un costo adicional.

Favor de enviar este formato a ELIUD HERRERA / eliudh@ormex.com

CONTACTO: ELIUD HERRERA , TEL: (81) 8000-2222 , ext 103 / eliudh@ormex.com

mailto:eliudh@ormex.com
mailto:eliudh@ormex.com


RENTA DE MOBILIARIO
JULIO 13 – 15

CENTRO CITIBANAMEX

EMPRESA:    STAND # :

DIRECCION :

CIUDAD:    ESTADO:  C.P:   RFC:

CONTACTO :  E- MAIL:

TELEFONO :   (    )    EXT :

FECHA LIMITE, 17 DE JUNIO DE 2022

Código Equipo Cantidad

SILLAS

Banco tipo bar  .............................................................. $29.00 $36.00

Silla con descanbrazos ............................................... $19.00 $24.00

Silla secretarial c/5 ruedas  ........................................ $22.00 $28.00

Silla forrada en tela ..................................................... $17.00 $21.00

MESAS
Mesa de 1.20 x 0.60 cms. A 0.75 mts. ...................... $37.00 $46.00

Mesa redonda de 91 cms de diámetro A 0.75 mts. ........... $62.00 $78.00

Mesa periquera .65 cms diámetro............................. $53.00 $66.00

Mesa redondade cristal de 91cm de diametro......... $53.00 $66.00

REPISAS
Repisa 0.30 x 1.00 mt color blanco .......................... $21.00 $26.00

Repisa esquinera 0.60 x 0.60 x 0.85 cms c/ 3 entrepaños $32.00 $40.00

Librero de 3 repisas inclinadas u horizontales ....... $19.00 $24.00

ACCESSORIOS
Spot p/ iluminación....................................................... $22.00 $28.00

Planta ............................................................. $29.00 $36.00

Exhibidor metálicos 1.80 x 0.60 cms......................... $26.00 $33.00

Perchero      ................................................................... $27.00 $34.00

Basurero de plástico.................................................... $5.00 $6.00

Juego de 5 ganchos p/exhibidor metálico ............... $8.00 $10.00

Mantel  ( azul, verde, negro  ) ..................................... $14.00 $18.00

gancho para panel ranurado (paquete con 5 piezas) $8.00 $10.00

OTROS
Counter 1 x 1 x 0.5m............................................. $56.00 $70.00

Frigobar ......................................................................... $147.00 $184.00

Counter con llave  1 x 1 x 0.5m................................... $72.00 $90.00

Vitrina de melamina blanca 1.0m alto................ $114.00 $143.00

Vitrina  de cristal 1.0m alto .................................. $135.00 $169.00

Sala dos o tres piezas en tela .................................... $378.00 $473.00

Panel ranurado 1m2 ................................................... $41.00 $51.00

Mampara 0.96x2.33m ................................................. $30.00 $38.00

Vitrina con counter 1 x 2 x 0.5m $189.00 $236.00

ENVIE ESTE FORMATO ANTES DEL 17 DE JUNIO, 2022 VIA EMAIL A: eliudh@ormex.com  Sub – Total:

IVA 16%

NO HABRA DEVOLUCIONES TOTALES O PARCIALES POR CANCELACIONES DESPUES DE LA FECHA LIMITE Total

NOTA: Cualquier solicitud después del 17 DE JUNIO DE 2022, tendrá un cargo del 25%  y esta sujeta a Disponibilidad
El pago debe realizarse mediante depósito o transferencia a la siguiente cuenta:

O si desea pagar en Moneda Nacional puede ser en la siguiente cuenta: BANCO MERCANTIL DEL NORTE (BANORTE)

N° de Cuenta 0505443311; Clave Interbancaria 072580005054433118; Sucursal 2499
Ambas cuentas a nombre de ORMEX DISPLAY S.A. DE C.V.

EL PAGO DEBE REALIZARSE ANTES DEL 17 DE JUNIO DE 2022

SOLICITE SU NUMERO DE CONFIRMACION, TEL: (81) 80002222, Ext 103  

Precio antes 
del evento 

USD

Precio en 
sitio USD

Precio total 
USD

IMPORTANTE: Ordenes solicitadas durante el montaje estarán sujetas a disponibilidad y se entregarán en un período de 4 horas.

Dólares: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (BANORTE); N° de Cuenta 0168438730; clave interbancaria: 072580001684387308
Swift  MENOMXMT; Plaza MONTERREY, MEXICO; Sucursal 2499

Si desea hacer su solicitud en línea y pagar a través de PAYPAL; puede visitar www.ormex.com 
dar click en el botón de INA PAACE AUTOMECHANIKA e ingresar el código PAM22

CONTACT : ELIUD HERRERA / eliudh@ormex.com

http://www.ormex.com/
mailto:eliudh@ormex.com


DISEÑOS ESPECIALES

JULIO 13 – 15
CENTRO CITIBANAMEX

COMPAÑIA NUMERO STAND

CALLE:

CIUDAD: ESTADO: C.P. PAIS:

RFC:

REPRESENTANTE: E-MAIL :

TELÉFONO: FAX :

FECHA LIMITE, 10 DE JUNIO DE 2022

DISEÑOS ESPECIALES

MODELOS PRECIO USD

E-901 $1,606.00
E-902 $1,445.00
E-903 $1,549.00
C-901 $1,513.00
C-902 $1,412.00
C-903 $1,606.00
P-1801 $2,638.00
P-1802 $2,822.00
P-1803 $2,707.00
Y-3601 $4,532.00
Y-3602 $4,188.00
Y-3603 $4,416.00

Estos precios  NO INCLUYEN IVA

Subtotal $
I.V.A. $

TOTAL $

COLORES DISPONIBLES (Puede seleccionar más de un color) BLANCO
NEGRO
AZUL
ROJO
AMARILLO
VERDE
GRIS
NARANJA

EL COLOR DE SU LOGO SERA TAN SIMILAR COMO SEA POSIBLE A SU ORIGINAL

El pago deberá realizarse mediante depósito de cheque a nombre de ORMEX DISPLAY S.A. DE C.V. O por transferencia
a la siguiente cuenta en Dólares: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (BANORTE) ; N° de Cuenta 0168438730; Clave
Interbancaria 072580001684387308; Plaza MONTERREY, MEXICO; SUCURSAL 2499. O bien si desea realizar el pago en
Moneda Nacional, puede realizar depósito o transferencia a la cuenta de BANCO MERCANTIL DEL NORTE (BANORTE); 
N° 0505443311; Clave Interbancaria 072580005054433118; Plaza NUEVO LEON, MEXICO; Sucursal 2499.

EL PAGO DEBE REALIZARSE ANTES DEL 10 DE JUNIO DE 2022

SOLICITE SU NUMERO DE CONFIRMACION, TEL: (5281) 8000-2222,  Ext 106 

NO HABRA DEVOLUCIONES TOTALES O PARCIALES POR 
CANCELACIONES DESPUES DE LA FECHA LIMITE

PARA VER LOS DISEÑOS VISITE www.ormex.com

IMPORTANTE: LOS LOGOTIPOS ORIGINALES DEBERAN SER ENVIADOS POR CORREO 20 DIAS ANTES DEL MONTAJE .

Si desea hacer su solicitud en línea y pagar a través de PAYPAL: puede visitar www.ormex.com
dar click en el botón de INA PAACE AUTOMECHANIKA MEXICO e ingresar el código PAM22

CONTACTO: MISAEL ESCORCIA/ misael@ormex.com

http://www.ormex.com/
http://www.ormex.com/eventos/inicio.php?mod=login&evt=inicio&id=40
mailto:misael@ormex.com


E-901

E-902

E-903

Stands/ booth 3x3m
Corner / Esquina 

Diseño en sistema de aluminio Dualeight, y
Paneles de melamina y plásticos.
3.00 x 3.00m y 3.50m de alto con 2 counters,
4 pedestales y dos áreas para gráficos.

Booth composed by Dualeight aluminum system,
Wooden and plastic panels.
3.00 x 3.00m and 3.50m height, with 2 counters,
4 pedestals and two superior panels for graphics. 

Diseño en sistema de aluminio Dualeight, y
Paneles de melamina y plásticos.
3.00 x 3.00m y 5.00m de alto con 4 counters,
1 counter curvo, mesa redonda, 3 sillas, 2 repisas  y
tres áreas para gráficos.

Booth composed by Dualeight aluminum system,
Wooden and plastic panels.
3.00 x 3.00m and 5.00m height, with 4 counters,
1 curve counter, round table, 3 chairs, 2 shelves
 and three superior panels for graphics. 

Diseño en sistema de aluminio Dualeight, y
Paneles de melamina y plásticos.
3.00 x 3.00m y 4.50m de alto con 4 counters,
1 pedestal de 0.50m height, mesa redonda, 3 sillas y
Un área superior para gráfico.

Booth composed by Dualeight aluminum system,
Wooden and plastic panels.
3.00 x 3.00m and 4.50m height, with 4 counters,
1 pedestal 0.50m height, round table, 3 chairs
 and one superior panel for graphic. 

DISEÑOS ESPECIALES

JULIO 13 – 15
CENTRO CITIBANAMEX



C-901

C-902

C-903

Stands/ booth 3x3m
Box / Cajón Diseño en sistema de aluminio Dualeight, y

Paneles de melamina y plásticos.
3.00 x 3.00m y 3.50m de alto con 7 counters,
mesa redonda, 3 sillas y un panel superior 
para gráfico.

Booth composed by Dualeight aluminum system,
Wooden and plastic panels.
3.00 x 3.00m and 3.50m height, with 7 counters,
round table, 3 chairs and one superior panel for 
graphic.  

Diseño en sistema de aluminio Dualeight, y
Paneles de melamina y plásticos.
3.00 x 3.00m y 3.50m de alto con 7 counters,
mesa redonda, 3 sillas y un panel superior 
para gráfico.

Booth composed by Dualeight aluminum system,
Wooden and plastic panels.
3.00 x 3.00m and 3.50m height, with 7 counters,
round table, 3 chairs and one superior panel for 
graphic.  

Diseño en sistema de aluminio Dualeight, y
Paneles de melamina y plásticos.
3.00 x 3.00m y 3.50m de alto con 5 counters,
2 pedestales, mesa redonda, 3 sillas y un panel 
superior para gráfico.

Booth composed by Dualeight aluminum system,
Wooden and plastic panels.
3.00 x 3.00m and 3.50m height, with 5 counters,
2 pedestals, round table, 3 chairs and one 
superior panel for graphic.  

DISEÑOS ESPECIALES

JULIO 13 – 15
CENTRO CITIBANAMEX



P-1801

P-1802

P-1803

Stands /booth 6X3M
PENNINSULA/ PENINSULA

Diseño en sistema de aluminio Dualeight, y
Paneles de melamina y plásticos.
6.00 x 3.00m y 3.50m de alto con 4 counters,
6 pedestales, mesa redonda, 3 sillas y 2 paneles 
superiores para gráficos.

Booth composed by Dualeight aluminum system,
Wooden and plastic panels.
3.00 x 3.00m and 3.50m height, with 4 counters,
6 pedestals, round table, 3 chairs and two superior
panels for graphics.  

Diseño en sistema de aluminio Dualeight, y
Paneles de melamina y plásticos.
6.00 x 3.00m y  torre central de 5.00m de alto con 
4 counters, 2 torres curvas, mesa redonda, 3 sillas y
4 paneles superiores para gráficos.

Booth composed by Dualeight aluminum system,
Wooden and plastic panels.
3.00 x 3.00m and 5.00m height central tower, with 
4 counters, 2 curve towers, round table, 3 chairs and 
4 superior panels for graphics.  

Diseño en sistema de aluminio Dualeight, y
Paneles de melamina y plásticos.
6.00 x 3.00m y  torre central de 4.00m de alto con 
2 counters, 2 torres, 6 pedestals,1 counter curvo,
2 bancos y 5 paneles superiores para gráficos.

Booth composed by Dualeight aluminum system,
Wooden and plastic panels.
3.00 x 3.00m and 4.00m height central tower, with 
2 counters, 2 towers, 6 pedestals, 1 curve counter,
2 stools and 5 superior panels for graphics.  

DISEÑOS ESPECIALES

JULIO 13 – 15
CENTRO CITIBANAMEX



Y-3601

Y-3602

Stands/ booth 6X6M
ISLAND / ISLA

Diseño en sistema de aluminio Dualeight, y
Paneles de melamina y plásticos.
6.00 x 6.00m y 4.50m de alto con 8 counters, 
4 torres, 1 mesa redonda, 3 sillas, 4 bancos y 
4 paneles superiores para gráficos.

Booth composed by Dualeight aluminum system,
Wooden and plastic panels.
6.00 x 6.00m and 4.50m height, with 8 counters, 
4 towers, 1 round table, 3 chairs, 4 stools and
4 superior panels for graphics.  

Diseño en sistema de aluminio Dualeight, y
Paneles de melamina y plásticos.
6.00 x 6.00m y 5.00m de alto con 4 counters 
curvos, 4 torres con repisa, 1 mesa redonda, 
3 sillas y 4 paneles superiores para gráficos.

Booth composed by Dualeight aluminum system,
Wooden and plastic panels.
6.00 x 6.00m and 5.00m height, with 4 curve 
counters, 4 towers with shelf, 1 round table,
3 chairs and 4 superior panels for graphics.  

Diseño en sistema de aluminio Dualeight, y
Paneles de melamina y plásticos.
6.00 x 6.00m y 6.00m de alto con 1 counter,  
3 torres, 1 mesa redonda, 3 sillas, área de 
negocios y 4 paneles superiores para gráficos.

Booth composed by Dualeight aluminum system,
Wooden and plastic panels.
6.00 x 6.00m and 6.00m height, with 1 counter 

3 towers, 1 round table, 3 chairs, business area
and 4 superior panels for graphics.

DISEÑOS ESPECIALES

JULIO 13 – 15
CENTRO CITIBANAMEX

Y-3603



JULIO 13 – 15
CENTRO CITIBANAMEX

COMPAÑIA NUMERO STAND

DOMICILIO:

CIUDAD: ESTADO: C.P. PAIS:

RFC:

REPRESENTANTE: EMAIL : 

TELÉFONO: N° CONFIRMACION

FECHA LIMITE, 17 DE JUNIO DE 2022

EQUIPO CANTIDAD

VIDEO Y PANTALLAS
Plasma 42” $88.00 $264.00

DVD Player $20.00 $60.00

Videoproyector  $200.00 $600.00

Pantalla 4.00 x 3.00m $80.00 $240.00

Pantalla 3.00 x 2.00m $62.00 $186.00

Pantalla 2.40 x 2.40m $55.00 $165.00
EQUIPOS DE SONIDO
Sonido para 300 personas $170.00 $510.00
Sonido para 500 personas $248.00 $744.00
Micrófono $30.00 $90.00
Micrófono inalámbrico $63.00 $189.00

Micrófono Lavalier $63.00 $189.00
OTROS
Copiadora $250.00 $750.00
PC 4GB RAM $160.00 $480.00

SUBTOTAL USD $
IVA 16% $

TOTAL USD $
ENVIE ESTE FORMATO ANTES DEL 17 DE JUNIO DE 2022, VIA EMAIL A:

NOTA: Cualquier solicitud después del 17 DE JUNIO DE 2022, tendrá un cargo del 25%  y esta sujeta a Disponibilidad
El pago debe realizarse mediante depósito o transferencia a la siguiente cuenta:

O si desea pagar en Moneda Nacional puede ser en la siguiente cuenta: BANCO MERCANTIL DEL NORTE (BANORTE)

Ambas cuentas a nombre de ORMEX DISPLAY S.A. DE C.V.

EL PAGO DEBE REALIZARSE ANTES DEL 17 DE JUNIO DE 2022

SOLICITE SU NUMERO DE CONFIRMACION, TEL: (81) 80002222, Ext 103  

PRECIO  POR 
DIA EN USD

PRECIO  POR 
EVENTO EN USD

PRECIO 
TOTAL USD $

NO HABRA DEVOLUCIONES TOTALES O PARCIALES POR CANCELACIONES 
DESPUES DE LA FECHA LIMITE

eliudh@ormex.com

IMPORTANTE: Ordenes solicitadas durante el montaje estarán sujetas a disponibilidad y se entregarán en un período de 4 horas.

Dólares: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (BANORTE); N° de Cuenta 0168438730; clave interbancaria: 072580001684387308

Swift  MENOMXMT; Plaza MONTERREY, MEXICO; Sucursal 2499

N° de Cuenta 0505443311; Clave Interbancaria 072580005054433118; Sucursal 2499

Si desea hacer su solicitud en línea y pagar a través de PAYPAL; puede visitar www.ormex.com; 
dar click en el botón de INA PAACE AUTOMECHANIKA e ingresar el código PAM22

CONTACT : ELIUD HERRERA / eliudh@ormex.com

RENTA DE EQUIPO AUDIOVISUAL

mailto:eliudh@ormex.com
http://www.ormex.com/
mailto:eliudh@ormex.com


JULIO 13 – 15
CENTRO CITIBANAMEX

COMPAÑIA NUMERO STAND

CALLE:

CIUDAD: ESTADO: C.P. PAIS:

RFC:

REPRESENTANTE: E-MAIL :

TELÉFONO: FAX : N° CONFIRMACION

FECHA LIMITE, 17 DE JUNIO DE 2022

El precio de renta es de  USD $9.00 + IVA / m2. Incluye instalación. Por favor seleccione un color. En caso de requerir otro color

favor de indicarnos.

COLORES DE ALFOMBRA

GRIS AZUL REY VERDE

AZUL CLARO ROJO ROJO BRILLANTE

Metros cuadrados requeridos  x USD $9.00 / (m2) =    subtotal $
NEGRO

  PRECIO/ M2 TOTAL DE M2

  USD $6.00/ M2  USD $8.00/M2 X Sub total $

Sub total $
IVA $
TOTAL USD $

ENVIE ESTE FORMATO ANTES DEL 17 DE JUNIO DE 2022 VIA EMAIL A: eliudh@ormex.com 

IMPORTANTE: Ordenes solicitadas durante el montaje estarán sujetas a disponibilidad y se entregarán en un período de 4 horas.

NOTA: Cualquier solicitud después del 17 DE JUNIO DE 2022, tendrá un cargo del 25%  y esta sujeta a Disponibilidad
El pago debe realizarse mediante depósito o transferencia a la siguiente cuenta:

O si desea pagar en Moneda Nacional puede ser en la siguiente cuenta: BANCO MERCANTIL DEL NORTE (BANORTE)

Ambas cuentas a nombre de ORMEX DISPLAY S.A. DE C.V.

EL PAGO DEBE REALIZARSE ANTES DEL 17 DE JUNIO, 2022

SOLICITE SU NUMERO DE CONFIRMACION, TEL: (81) 8000-2222, Ext 103  

PRECIO 
DESPUES 
DE FECHA 
LIMITE

BAJO ALFOMBRA DE 
10MM DE ESPESOR

NO HABRA DEVOLUCIONES TOTALES O PARCIALES POR CANCELACIONES DESPUES DE 
LA FECHA LIMITE

Dólares: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (BANORTE); N° de Cuenta 0168438730; clave interbancaria: 072580001684387308

Swift  MENOMXMT; Plaza MONTERREY, MEXICO; Sucursal 2499

N° de Cuenta 0505443311; Clave Interbancaria 072580005054433118; Sucursal 2499

Si desea hacer su solicitud en línea y pagar a través de PAYPAL; puede visitar www.ormex.com; 
dar click en el botón de INA PAACE AUTOMECHANIKA e ingresar el código PAM22

CONTACT : ELIUD HERRERA / eliudh@ormex.com

SOLICITUD DE ALFOMBRA

http://www.ormex.com/
mailto:eliudh@ormex.com


Proveedor Oficial: Segrove Eventos S.A. de C.V. 

Para informes y contrataciones contactar a: 

Teléfono: + (52) 55 5453 9968 E-mail: grisdelosreyes@gmail.com  Atención: Griselda De Los Reyes. 

Solicitudes recibidas después del 13 de junio 2022, se cargará un suplemento del 10% del valor total contratado. Personal sujeto a  disponibilidad, 

si requiere casting favor de contactarnos para coordinarlo y cotizarlo. Si requiere bilingüe favor de indicarlo. 

IMPORTANTE: Tarifas basadas a un máximo de 08 horas de servicio, 

incluyendo una hora de comida. Las horas adicionales se cotizarán 

por separado. 

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.de Pago 

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. 

$4,400 MXN _______ _______ $ __________

$3,650 MXN _______ _______ $__________

  Desde $6,950 MXN _______ _______ $__________

Accesorios.  Se requieren 10 días para su elaboración

Personal Precio por Día Días Cantidad Suma 

Información del Solicitante: 

Persona que solicitó el servicio

Compañía RFC 

Calle Código Postal 

Ciudad Estado País 

Teléfono 

E-mail 

Persona responsable durante la expo Stand 

$ 

$ 

$ 

Subtotal 

IVA16% 

Total 

Banda con Logotipo Sublimado 

Mascada 
Tipo seda con estampado sublimado. 

Accesorios    – se requiere una semana para su elaboración 

$

$

$750.00MXN 

Fecha de inicio: Horario: Sexo: Femenino: Masculino: 

CONTRATACIÓN DE EDECANES E INTÉRPRETES

Modelo
Personal con gran impacto visual y actitud de servicio, 
puede ser bilingüe.

Edecán ejecutiva
Personal de buen nivel, buen impacto visual y actitud de 
servicio, pede ser bilingüe

Itérprete profesional Español - Inglés

Especialista en traducción simultánea y consecutiva.

mailto:grisdelosreyes@gmail.com


Número:

Tarjeta de Crédito

Forma de Pago

Fecha de vencimiento Código de Seguridad

Tarjetahabiente Firma

$

$

$

$

Subtotal

IVA 16%

Total

$$3,510.00 MXN

$$2,457.00 MXN

$ Personal de Apoyo $1,530.00 MXN

Solicitudes recibidas después del 4 de Julio 2022, se cargará un suplemento del 10% del valor total contratado. Personal sujeto a  disponibilidad, 
si requiere casting favor de contactarnos para coordinarlo y cotizarlo.

$ 

Edecán Ejecutiva (Bilingüe*) AAA

Personal de buen nivel y buen impacto  
visual, dominan inglés u otros idiomas.  
No son interpretes profesionales.

Demostradora - AA

Personal de buen nivel y excelente 
presentación, carismáticos y con  

mucha actitud de servicio.

Intérprete Profesional   (Español – Inglés)

Especialistas en traducción simultánea y consecutiva.

Modelo

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

Transferencia Bancaria:

Banda con Logotipo Sublimado

Mascada o Pañoleta cuadrada 75 x 75 cm de tela  

tipo seda con estampado en sublimado.

Accesorios – se requiere una semana para su elaboración

$$ 650.00 MXN

IMPORTANTE: Tarifas basadas a un máximo de 08 horas de servicio,

incluyendo una hora de comida. Las horas adicionales se

cotizarán por separado.

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.

(*) Bilingüe, si se requiere un idioma diferente al español e inglés, favor de indicarlo, puede existir un incremento en la  
tarifa, el cual se le informará con anticipación.

$4,230.00 MXN

Desde

Desde

$4,950.00 MXN

CONTRATACIÓN DE EDECANES

Fecha de inicio: Horario: Sexo: Femenino: Masculino:

Empresa

Dirección

Ciudad Estado País

Código Postal

Teléfono

E-mail

Persona que solicita la reserva

Información del contacto:

Personal Precio por Día Días  Cantidad Suma

Proveedor Oficial

Para informes y contrataciones contactar a:
Teléfono: + (52-55) 8880-1636 ext. 101, USA : 312  9489881 E-mail: rfernandez@olemx.com At´n: Rafael Fernández 

mailto:atencion-clientes@olemx.com


Nombre: Firma: Fecha:

Al �rmar, acepto todos los términos y condiciones establecidos en la tercera página de este contrato.

Firma

CHEQUE / DEPÓSITO

TRANSFERENCIA

Forma de pago

IXPO MEXICO, S.A. DE C.V.
Bahía de las Palmas, 24 desp. 201, Col. Veronica Anzures

Miguel Hidalgo, C.P. 11300, CDMX.

Datos Bancarios en Pesos
Titular: IXPO MEXICO, S.A. DE C.V.
Banco: BANORTE
Cuenta en Pesos: 1017802566
Clabe en Pesos: 072 180 01017802566 4
4 últimos digitos de la cuenta de Pago
RFC IXPO: IME 140729 HR5
Banco Emisor:

Datos Bancarios en Dólares
Titular: IXPO MEXICO, S.A. DE C.V.
Banco: BANORTE
Cuenta en Dólares: 1017821473
Clabe en Dólares: 072 180 01017821473 4
Código SWIFT: MENOMXMTXXX
4 últimos digitos de la cuenta de Pago
RFC IXPO: IME 140729 HR5
Banco Emisor:

Favor de enviar la solicitud al email: lectoras@infoexpo.com.mx      |      Tel: +52 (55) 5905 • 1250      |      Atención: Samuel Villa

TARJETA DE CRÉDITO

VISA

AMEX

MASTERCARD

4 ÚLTIMOS DÍGITOS TARJETA DE CRÉDITO

Nota: En caso de requerir factura para tramitar el pago hacer la indicación por el correo. Si requiere re-facturación por error en los datos ingresados tendrá
             un costo de $100.00 pesos mexicanos.

Razón Social:

Calle y No:

Municipio / Alcaldía:

País:

Teléfono:

E-mail Factura:

Contacto:

E-mail Contacto: 

Stand:

Colonia:

Estado:

C.P.:

Cargo:

PesosFactura: Dólares

R.F.C.: Uso del CFDI:

Móvil:Ext.:

Datos de facturación

CONF

Contrato de lector de códigos de gafetes

Evento: INA PAACE Automechanika México 2022

Recinto: CENTRO CITIBANAMEX, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

Fecha: 13 al 15 de julio de 2022



Sub total:

IVA

Total

$

$

$

Lectores de Gafetes

NOTAS: Precio cotizado en Dólares Americanos más IVA.  (*) Equipos sujetos a disponibilidad. Una vez activada la licencia de la App en el equipo proporcionado
NO se podrá hacer ningún cambio.

Orden de servicios

APP, SIN EQUIPO.

$

Instalación en el equipo del expositor.
Descarga de su información en línea un día hábil después
del evento.
Solo en dispositivos Android.
El dispositivo deberá contar con cámara con Auto-enfoque
mayor a 8 Megapixeles
Versión mínima del sistema operativo “5.1”.

PAQUETE A DE 3 A 5 APP´s
SIN EQUIPO

$

Instalación en los equipos del expositor.
Costo por paquete.
Descarga de su información en línea un día hábil después
del evento.
Solo en dispositivos Android.
El dispositivo deberá contar con cámara con Auto-enfoque
mayor a 8 Megapixeles
Versión mínima del sistema operativo “5.1”.

PAQUETE B DE 6 A 10 APP´s
SIN EQUIPO
Instalación en los equipos del expositor.
Costo por paquete.
Descarga de su información en línea un día hábil después
del evento.
Solo en dispositivos Android.
El dispositivo deberá contar con cámara con Auto-enfoque
mayor a 8 Megapixeles
Versión mínima del sistema operativo “5.1”.

$

APP + EQUIPO (CELULAR).
Con nuestro equipo en renta.
Descarga de su información en línea un día hábil después
del evento.
Solo en dispositivos Android.

$

MINI SCAN WIRELESS $
Descarga de su información en línea tres días hábiles
después del evento.

CONF

Cantidad
(*)

TotalPrecio en
sitio 13-15 Jul.

 $ 120.00
USD + IVA

$ 170.00
USD  + IVA

$ 325.00
USD + IVA

$ 375.00
USD + IVA

$ 225.00
USD + IVA

$ 275.00
USD + IVA

$ 440.00
USD + IVA

$ 490.00
USD + IVA

$ 305.00
USD + IVA

Precio hasta
el 08 Jul.

$ 255.00
USD + IVA



Términos y condiciones

1. OBSERVACIÓN. El equipo se proporciona en renta        
exclusivamente y dicha renta abarca todos los días del evento. El
expositor deberá regresar el equipo el último día del evento en el
mismo lugar que lo recogió. En caso contrario deberá pagar $50.00 
U.S.D. por cada día de retraso como penalización.

La aplicación solo puede ser utilizada mediante una licencia de 
activación (QR) por equipo por evento. La licencia de activación se 
envía por correo electrónico 3 días hábiles antes del evento en el 
caso de ser app, sin equipo y paquetes de app.

2. CORRIENTE ELÉCTRICA. Sólo se requiere la corriente eléctrica
para la carga de las baterías de la opción Aplicación App + Equipo y 
posteriormente seguir las instrucciones entregadas al recoger su
lector.

3. IXPO MÉXICO, S.A. DE C.V. Mencionada en lo consiguiente
como “IXPO MÉXICO”, es el proveedor o�cial del servicio de renta de 
Lectoras de Códigos de Gafetes. Una vez realizado el pago
correspondiente a las tarifas señaladas en la página anterior de este 
contrato, se compromete a proporcionar el equipo Lector de
Códigos de Gafetes en buenas condiciones de funcionamiento. Por 
ningún motivo se entregará equipo que no haya sido ya pagado en 
su totalidad.

4. FORMA DE PAGO. Deberá efectuarse en pesos de los Estados
Unidos Mexicanos o en Dólares de los Estados Unidos de America y 
sujeto a los términos de este contrato. El pago en pesos deberá ser
depositado en la cuenta 1017802566 de Banorte, en el caso de
dólares se depositará en la cuenta 1017821473 de Banorte, ambas
cuentas a nombre de IXPO MÉXICO, S.A. de C.V. (Deberá enviar el
comprobante de pago por E-Mail, así como llevar una copia de
dicho comprobante a la hora de recoger su equipo). Ixpo México
aceptará tarjetas de crédito o débito autorizadas (AMEX, VISA o
Master Card).

Los pagos a IXPO MÉXICO por ninguna razón serán reembolsados 
(excepto por lo establecido en el ítem 8). Todos los precios, montos 
y tarifas contenidas en el presente contrato están expresados en 
dólares de los Estados Unidos de America y se operán al tipo de 
cambio publicado en el Diario o�cial de la federación o del SAT. No 
se procesará ninguna solicitud que no venga acompañada del 
comprobante de pago.

5. COSTOS DE REEMPLAZO POR EXTRAVÍO O DAÑOS AL
EQUIPO. El cliente reconoce, acepta y está de acuerdo con los
costos de reemplazo que Ixpo México estipula en la carta
compromiso que llenará la persona que recoja el equipo en sitio. El 
cliente se compromete al pago inmediato, requerido por Ixpo
México por todos los daños o pérdidas del equipo de Ixpo México,
excepto por aquellos originados por las operaciones normales de
uso. En caso de que el cliente no cumpla con sus obligaciones
inmediatamente a Ixpo México por perdida o daños en su equipo, el 
cliente acepta pagar a Ixpo México la tarifa de servicio por una
semana de renta. Esto es adicional al costo de reemplazo del equipo 
de Ixpo México.

6. CANCELACIÓN DEL CONTRATO. Las cancelaciónes de los
contratos anteriores a la fecha del evento quedarán sujetas a un cargo 
administrativo por $75.00 U.S.D. Los contratos cancelados durante el
evento NO SERÁN REEMBOLSABLES. NO HABRÁ REEMBOLSOS POR
EQUIPOS NO RECOGIDOS Y/O NO UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL
STAND.

7. IXPO MÉXICO  NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN
IMPROVISTO, INCIDENTE O DAÑO. Proveniente de la pérdida de
información por causa del cliente, ni relacionado con el equipo de
Ixpo México. La obligación de Ixpo México causada por cualquier
avería en el equipo quedará limitada al reembolso total del precio por 
el servicio de renta proporcionado por Ixpo México, en listado en la
segunda página de este contrato.

8. DEVOLUCIÓN DEL EQUIPO. El cliente acepta devolver el equipo a 
la hora del cierre del evento en el mismo lugar donde le haga entrega 
Ixpo México o en su defecto donde Ixpo México le indique, donde
obtendrá un recibo como prueba de la devolución del equipo.
Equipos dañados o no devueltos serán cobrados sobre la base de lo
establecido (Ítem 6 antes descrito). LOS EQUIPOS NO DEVUELTOS EN EL 
ÁREA DE RECEPCIÓN DE  IXPO MÉXICO ABANDONADOS EN EL ÁREA DE
EXHIBICIÓN; SON RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE. Por ningún motivo
quedará absuelto el cliente de su responsabilidad de devolver el
equipo a Ixpo México en las condiciones señaladas.

Firma

CONF



Empresa

RESERVE SU HOTEL EN LINEA:
https://reservaciones.olemx.com/index.php/welcome/index/266/es
O COMPLETE ESTE FORMULARIO  Y ENVIELO POR E-MAIL  A 
rfernandez@olemx.com.
Para mayores informes llamar al: 
MEX +(52 55) 8880-1636
USA : (312)  948 9881

Dirección

Ciudad Estado País

Código Postal

Teléfono

E-mail

Persona que solicita la reserva:

Información del contacto::

Número:

Fecha vencimiento

Tarjetahabiente Firma

Tipo de tarjeta de crédito:

Tarjeta de Crédito para Garantizar la reservación:

☐ Expositor     ☐ Visitante 

IMPORTANTE: Su confirmación será enviada en las siguientes
48 horas después de haber recibido su solicitud de
reservación vía e-mail. En caso que el hotel de su elección no
tenga habitaciones disponibles o esté lleno, se le confirmará
en un hotel de la misma categoría o similar.

CAMBIOS & CANCELACIONES: Todos los cambios y/o
cancelaciones deberán enviarse por escrito a OLÉ Travel antes
del 30 de Junio del 2022 . No nos hacemos responsables por
cancelaciones o cambios realizados directamente al hotel.
Para cancelaciones y cambios recibidos después del 30 de
Junio de 2022 el hotel cargará una penalidad equivalente a
una noche más impuestos por cada noche reducida o
cancelada.
En caso de No Presentarse el hotel cobrará el total de las
noches reservadas más iva por penalización de No Show.

Agencia de Viajes Oficial: OLE TRAVEL 
www.travel.olemx.com
Rafael Fernandez - rfernandez@olemx.com
Teléfono:    MEX +52 55 8880-1636  x 101

USA + (312)  948 9881

Código de Seguridad

Hab. 
1

FORMATO DE RESERVACIÓN HOTELERA

Indíquenos los hoteles de su interés
en el orden de preferencia:

IMPORTANTE: las reservaciones serán realizadas en el orden de recepción Si el hotel de su elección no está disponible le daremos alternat ivas. Tarifas basadas en 
ocupación sencilla o doble, sujetas a impuestos locales e IVA (19.5%  ó 20%  Total - sujeto a cambio). Las tarifas expresadas en Dólares Estadounidenses (USD) serán 
pagadas en Pesos Mexicanos al momento de hacer su check out en el hotel al tipo de cambio del día. Tarifas sujetas a disponibilidad y a cambios sin previo aviso.

Por favor indique el nombre de los ejecutivos que requieren reservación, tipo de habitación, fecha de llegada y salida.

Nombre Huésped 1:

Comparte:

Fecha llegada:

Fecha salida:

☐ Sencilla
☐ Doble 1 cama
☐ Doble 2 camas

Hab.
2

Nombre Huésped 2:

Comparte:

Datos para reservar:

Fecha llegada:

Fecha salida:

☐ Sencilla
☐ Doble 1 cama
☐ Doble 2 camas

Nombre del Hotel TARIFA  INA PAACE + impuestos CATEGORIA INCLUYE
Hotel SedeHS

178 USD  s/d 

$ 1,800  MXN s/ $ 1,950 MXN d 

2 200 MXN  

2, 000 MXN

1,300 MXN SGL/ 1,450 XMN DBL

Hyatt Regency City

Alteza Polanco 

Camino Real Santa Polanco

Fiesta Americana Toreo

Courtyard Toreo

5 Estrellas 

Business Class

5  Estrellas  

5 Estrellas  

Business Class

Wifi 

Wifi

Wifi

Wifi

Wifi & Desayuno

Proveedor Oficial

mailto:rfernandez@olemx.com
mailto:rfernandez@olemx.com


SOLICITUD ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD STAND 

DATOS DE LA EMPRESA 
RAZÓN SOCIAL: SYHME SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CERRO DEL SOMBRERO 139, INT 5 COL. CAMPESTRE CHURUBUSCO 

CP. 04200 
CIUDAD O PAÍS: CDMX, ALCALDIA COYOACAN
R. F. C.: SSP180823485 
CONTACTO: LIC. YAVIDA BENITEZ 
CORREO 
ELECTRÓNICO: 

     syhme.seguridad@gamil.com

CORREOS EN 
COPIA: 

enrique13islas72@gmail.com 
pequin_97@yahoo.com.mx 

TELÉFONO: (55) 13458471 (55)63571515
DATOS DEL EXPOSITOR

EMPRESA: 
NUMERO Y 
NOMBRE STAND: 
CONTACTO: 

DIRECCION DE LA 
EMPRESA: 
TELEFONO: 
E’MAIL: 

SERVICIO 5 DIAS ANTES DEL 
EVENTO 

FECHA DE 
SERVICIO: 
TURNO DE 12 
HORAS: 

$710.00 

TURNO DE 24 
HORAS: 

$1200.00 

SERVICIO DURANTE EL EVENTO 

FECHA DE 
SERVICIO: 
TURNO DE 12 
HORAS: 

$800.00 

TURNO DE 24 
HORAS: 

$1400.00 

         TERMINOS Y CONDICIONES 

1. El pago deberá estar cubierto al
100% antes de iniciar el Evento

2. Si la contratación se hace en el evento deberá pagarse en su
totalidad antes de comenzar el turno (pago en efectivo)

3. Enviar datos de facturación a
syhme.seguridad@gmail.com máximo
3 días después del evento

4. En caso de cancelación del servicio, se deberá notificar con 4
días de anticipación para poder rembolsar el importe pagado, de lo
contrario se realizará una penalización del 50% del monto
contratado.



DATOS DE PAGO DE SERVICIOS: 

DATOS BANCARIOS: 
MONEDA NACIONAL 

SYHME SEGURIDAD PRIVADA, SA de CV. 
BANCO SANTANDER 
SUC 0696 PLAZA UNIVERSIDAD 
No. CTA. 65-50704501-6 
CLABE INTERBANCARIA. 014180655070450161 

FAVOR DE ENVIAR COMPROBANTE BANCARIO A LOS SIGUIENTES CORREOS: 

● syhme.seguridad@gmail.com
●



ACARREO Y SERVICIOS ADICIONALES 

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

SERVICIO DE ACARREO A EXPOSITORES 

Nombre Comercial: Stand 

Razón Social: Area del Stand 

RFC: 
Dirección: Colonia: 

C.P.: Delegación: 

Ciudad: Estado: 

País: Teléfono: 

Fax: Celular: 

Contacto: Puesto: 

E-mail: Página Web: 

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

Kilogramos TARIFA 

Mínimo US$ 70.00 

Hasta: 450 kg US$0.26 /kg. 

Hasta: 1,000 kg US$0.20 /kg. 

Hasta: 2,000 kg US$0.15 /kg. 

Hasta: 5000 kg US$0.12 /kg. 

Más de 5,001 kg US$0.09 /kg 

0.11 /kg. 

Tipo de Maquinaria o Equipo N. Piezas Dimensiones 
Largo  Alto  Ancho 

Peso  C/U 
Kg 

PESO TOTAL 

TOTAL KG X US$/KG TOTAL US$ 

7.- Transportista Oficial - Millenium Cargo

mailto:millenium@milleniumcargo.com.mx


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

Servicios adicionales: 

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

Cantidad 
SERVICIOS ADICIONALES Después de 

la Fecha 
Límite 

TOTAL 
US $ 

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

US$  19.48 

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

US$  64.83 

Hrs.. 4. Montacargas (5 ton)
Cargo por hora.

US$175.00 

m3 5. Almacenaje de cajas vacías
Cargo mínimo: 1 m3 US$ 49.00 

SUB TOTAL 

16% IVA 
TOTAL 

USD 

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

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

Política de pago: Para recibir confirmación de esta solicitud deberá venir acompañada con el 100%go.Depósito Bancario: Moneda Nacional 
Cuenta No.0590253664 Suc. 50 Banco BANORTE, CLABE 072180005902536648, Depósito en USD Cuenta No. 0613052515 CLABE 072 
180 00613052515 8 Suc. 50 Banco BANORTE y envíe la Ficha  de  Depósito por mail.   
Tarjeta de crédito: Para pagos con American Express, contactar a Millenium Cargo 
Si requiere trato especial con su empaque vacío solicite su inventario con uno de los representantes de Millenium Cargo en el recinto. 
Si tiene cualquier pregunta por favor contacte vía mail: millenium@milleniumcargo.com.mx  

FORMA DE PAGO 

 Depósito
 Tarjeta de Crédito Visa o Master Card

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

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

ACARREO Y SERVICIOS ADICIONALES 

mailto:millenium@milleniumcargo.com.mx
mailto:millenium@milleniumcargo.com.mx


Av. México N° 5 A Col. México Nuevo, Atizapan Estado de México, C.P.52966 
Tel 552 5553627899 www.milleniumcargo.com.mx 

INA PAACE AUTOMECHANIKA 2022 
Julio 13 - 15,  2022 

Centro Citibanamex 
Ciudad de México

Manual de Envíos Internacionales y Aduanas 

Estimado Expositor: 

Nuestro manual lo ayudará en el correcto y oportuno envío de su embarque para la exposición. 

CONTACTOS: 

Jorge Vizcarra M.       Mario Salinas V. 
Tel: (52) 555362-7899  Tel:(52) 555362-7899 
E-Mail:jorgevizcarra@milleniumcargo.com.mx E-Mail:mariosalinas@milleniumcargo.com.mx

FECHAS LIMITES DE ARRIBO A PUERTO: 

EMBARQUES MARITIMOS 
 BL Original/Express Release   7 días antes del arribo 
 Factura Comercial & Lista de Empaque 14 días antes del arribo 
 Arribo de Embarques a Manzanillo/Veracruz  24 Junio 2022 

     EMBARQUES AÉREOS 
 Copia de la Guía Aérea 4 días antes del arribo 
 Factura Comercial & Lista de Empaque 8 días antes del arribo 
 Arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 27 Junio 2022

EMBARQUES TERRESTRES HACIA LAREDO, TX 
 Copia de Freight Bill 4 días antes del arribo 
 Factura Comercial & Lista de Empaque 8 días antes del arribo 
 Arribo a la bodega de Laredo,Tx. 24 June 2022 

Para información de Bodega Millenium Cargo en Laredo Tx, favor de contactar a Alejandra 
Náder alejandranader@milleniumcargo.com.mx, millenium@milleniumcargo.com.mx 

mailto:alejandranader@milleniumcargo.com.mx
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BODEGA MILLENIUM CARGO 
 Copia del Talon de Embarque     4 días antes del arribo 

      Factura Comercial y Lista de empaque 8 días antes del arribo 
      FECHA LIMITE ARRIBO A BODEG  5 Julio 2022 

INTRUCCIONES DE CONSIGNACION: 

Para embarques marítimos favor de contactar a: 

jorgevizcarra@milleniumcargo.com.mx, mariosalinas@milleniumcargo.com.mx, 
alejandreanader@milleniumcargo.com.mx 

Para embarques aéreos favor de consignar la Guía Aérea como sigue: 

Consignatario: Millenium Cargo, S.A. de C.V. 
“Nombre del Expositor” 
Nombre de la Exposición 
Tel :(52)(55)5362-7899 

Para embarques de USA favor de contactar a: 

NANCO EXPO SERVICES 
Mr. Jerry Nance 

       Mobile: +1-404-844-3561  
       Email: jerrynance@nancoexpologistics.com 

DOCUMENTOS 

Para despachar sus productos a tiempo, es necesario que nos proporcione información clara, completa y los 
siguientes documentos: 

1. Copia del BL/ Express Release para embarques Marítimos
2. Copia de la Guía Aérea para embarques Aéreos
3. Factura Comercial y Lista de empaque
4. ATA Carnet en Original si aplica

 FACTURAS 
    Todas las facturas deben de incluir la siguiente información en Inglés: 
 Nombre y Fechas de la Exposición
 Nombre del Expositor,dirección, contacto y número
 Tax Id Number
 Precio Unitario
 Modo de transportación (aérea, marítima o terrestre)
 Descripción Detallada de la mercancía

mailto:jorgevizcarra@milleniumcargo.com.mx
mailto:mariosalinas@milleniumcargo.com.mx
mailto:alejandreanader@milleniumcargo.com.mx
mailto:jerrynance@nancoexpologistics.com
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 Medida y tipo de empaque de cada caja
 Peso neto y bruto de las cajas

 Lugar de Origen

 Tipo de Importación (Temporal o Permanente)

PRODUCTOS RESTRINGIDOS 

Si usted pretende enviar estos productos a México le pedimos avise con al menos 45 días de anticipación para 
poder indicarles el procedimiento y/o permisos a tramitar para su Importación. 

Algunos artículos tienen restricciones para su Importación como son: 

Productos Alimenticios 
Textiles 
Productor Farmacéuticos 
Bebidas  
Cosméticos 
Explosivos 
Armas 

Es solo indicativo y no contempla la totalidad de productos con restricción, favour de informar los productos que 
va a embarcar. 

ETIQUETADO DE CAJAS 



Todas las cajas que envíe deben de estar etiquetadas como sigue: 
Expositor  : Nombre de su compañía 
Nombre del evento : INA PAACE AUTOMECHANIKA  2022 
Número de Stand : Stand # __ 
Caja No. : 1 de __ 
Peso Bruto     :     ___kg 
Dimensiones en cm :          Largo x Alto x ancho cm 

FUMIGACION DE PRODUCTOS DE MADERA 

 TODOS LOS MATERIALES DE MADERA (también pallets) deben FUMIGARSE con bromuro de metilo o
tratamiento térmico con una temperatura mínima del núcleo de la madera de 56 ° C / 133 ° F durante un
mínimo de 30 minutos. Todo el material de madera debe estar marcado permanentement. La marca debe
ser aprobada por IPPC (Convención Internacional de Protección Fitosanitaria). El incumplimiento dará lugar
a problemas con el despacho de aduanas, demoras en la entrega y altas multas, asegúrese de enviar el
certificado de fumigación.
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 La mercancía que exportada en forma temporal y permanente tiene que ser empacada separada para evitar
demoras en la aduana.

 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:



  Asegúrese de que su equipo esté embalado adecuadamente, embalaje resistente e impermeable, que se 
puedan ser utilizado para empacar después de la exposición. Tenga en cuenta que su embarque estará en 
tránsito durante largos períodos tanto hacia y desde la exposición, y que las cajas de cartón no son 
adecuadas para soportar el manejo constante que tiene lugar durante el transbordo. El manejo al aire libre 
a veces es inevitable, incluso llueve. 

 Empaque :

 La mercancía debe viajar con un empaque adecuado para su transporte.

SEGURO Y RESPONSABILIDAD 

Nuestra tarifa está basada en el peso de la mercancía, Es responsabilidad de cada expositor tramitar su seguro 
que cubra desde su domicilio, el transporte a la exhibición, durante la exhibición y el regreso del embarque a su 
domicilio, incluído el período en que será manejada en la exposición por nosotros o cualquier subcontratista. 

CONDICIONES GENERALES 

Todos los servicios sólo se realizan de acuerdo con las condiciones comerciales estándares de Millenium Cargo, 
que están disponibles a pedido. Millenium Cargo no asume ninguna responsabilidad por los embarques que el 
organizador o las aduanas mexicanas no permitan exhibir, ni los aranceles e impuestos de la mercancía vendida 
o la pérdida de los embarques mientras se exhiben en el evento. Además, todo el trabajo se realiza bajo el
riesgo de los propietarios, los expositores son responsables de los daños y costos adicionales que resulten de
la declaración incorrecta de los pesos y las medidas de los embarques, así como la descripción del contenido
de la carga mencionada en la factura comercial y lista empaque.
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8.- Protocolos de Salud para Expositores y Montadores

LLEGADA AL RECINTO: 
Considera los siguientes puntos para una experiencia segura.

En conjunto con organizadores se está promoviendo el registro previo, impresión de gafetes e ingresos 
escalonados a  montaje y exposición.

Queda estrictamente prohibido el acceso con alimentos al recinto durante el montaje, evento y desmontaje.

Es obligatorio el USO DE CUBREBOCAS en todo momento desde el ingreso y durante la permanencia en 
el inmueble. Te sugerimos utilizar careta, googles y/o guantes para mayor protección.

Los stands deben se estar previamente habilitados para su ensamblado y detallado, además deben 
mantener la zona de trabajo despejado para la circulación. Eso reducirá el tiempo de entrega del stand.

Durante el montaje debes respetar los pasillos libres de carga manteniendo la sana distancia. 

Una vez terminada la construcción del stand, la empresa de montaje y/o expositor debe garantizar la 
limpieza y desinfección de los materiales y del mobiliario que forme parte del espacio.

PERMANENCIA EN EL RECINTO: 
Pensamos en acciones que nos protejan durante los eventos 

Pasillos: Es importante respetar los pasillos de circulación, quedando prohibido cualquier obstrucción.

Publicidad Impresa: No se permite la entrega de material impreso (tarjetas, volantes, folletos, etc)

Distanciamiento Social: Dentro del stand debes cumplir con la distancia social.

Estaciones de alcohol: Todos los stand deben contar con dispensadores de gel sanitizante (solución al 
70% de alcohol) y desinfectar su espacio constantemente.

Materiales: Queda prohibido resguardar y/o almacenar en el stand, los materiales de empaque de las 
mercancías por lo que deben retirarse del recinto, a excepción de contar con un espacio 
adecuado, delimitado y desinfectado al resguardo. Limpia y desinfecta las herramientas, equipo y 
materiales para el stand constantemente.

SALIDA DEL EVENTO:

Durante el desmontaje debes de cumplir nuevamente con los protocolos de ingreso y respetar 
los lineamientos antes mencionados, así como apegarte a los horarios establecidos por el Comité 
Organizador.

Durante el desmontaje debes respetar los pasillos libres de carga manteniendo la sana distancia.

Con el fin de reducir el impacto ambiental y los tiempos de desmontaje en esta nueva normalidad, 
solicitamos retirar todo su material y residuos del stand y si es posible recicla.

Recuerda desinfectar tu casco durante las actividades de montaje y desmontaje. 



Nota: En cada filtro se solicita el uso de cubrebocas en todo momento, para ingreso y 
permanecía en el inmueble.

13 – 15 julio 2022 
Centro Citibanamex, Ciudad de México 

8.- Protocolos de Salud para Expositores y Montadores
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA SANA DISTANCIA 

Filtros de salud en accesos 

Enfocados en garantizar que las personas que ingresen a nuestro recinto no presenten 
síntomas para evitar riesgos potenciales en contagios.

Con el objetivo de proteger a nuestros visitantes y prevenir el contagio, colocamos 
estaciones de gel sanitizante con el 70% de alcohol en puntos estratégicos del recinto:

• Cajeros automáticos
• Sanitarios
• Recepción

• Filtros de Ingreso
• Andenes

• Áreas comunes
• Elevadores y Escaleras

Estaciones de Alcohol en Gel

** CAPACIDAD DEL ESPACIO DE EXHIBICIÓN
Con  el  objetivo  de  proteger  a  nuestros  visitantes  y  como  parte  de  los 
protocolos  COVID,  se  establece  la  limitante  para  número  máximo  de  expositores  y 
visitantes dentro su stand de acuerdo a los m2 contratados:

• Señalización que preserve la sana distancia y cuidado personal.
• Estaciones de gel antibacterial con 70% de alcohol.
• Personal médico, seguridad y staff del recinto portando el equipo de protección personal 
necesario.

• Equipo para la toma de temperatura a distancia. (parámetro máximo permitido 37.5ºC)
• Cuestionario vinculado a sintomatología SARS-Cov2 (COVID-19) acorde con la etapa de 
semáforo establecido en la cede del evento.

• Contamos con una zona de aislamiento temporal para canalizar casos sospechosos.
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