
Contrato de lector de códigos de gafetes

Evento: Tecnomultimedia Infocomm México 2019

Recinto: WTC, Ciudad De México

Fecha: 14, 15 y 16 de agosto de 2019 

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

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

Miguel Hidalgo, C.P. 11300, CDMX.

Escaneé el código QR o Visitenos
http://www.infoexpo.com.mx/home/product/

lead-retrieval/13

CONF

Nombre: Firma: Fecha:

Al �rmar, acepto todos los términos y condiciones establecidos en la tercera página de este contrato, Así mismo, me comprometo a cumplir
de hoy en adelante con las obligaciones establecidas en los acuerdos de tarjetahabientes, referentes a la tarjeta de crédito proporcionada.

Firma

Clave de Seguridad:

*Los datos de su tarjeta serán usados unicamente como depósito de garantía en caso de pérdida o daño del equipo.  Le pedimos presente su tarjeta físicamente
  al recoger su equipo.

Nota: En caso de requerir re-facturación por error en los datos ingresados tendrá un costo de $100.00

**Si usted nos hará una transferencia SPEI (pago en dlls) recuerde que debe solicitar autorización a su
banco para realizar este tipo de operaciones.

Fecha de Expiración:

Propietario:

/

CHEQUE / DEPÓSITO

TRANSFERENCIA

TARJETA DE CRÉDITO

TARJETA DE GARANTÍA (OBLIGATORIO)*

Forma de pago y garantía

Razón Social:

Calle y No:

Municipio / Alcaldía:

País:

Teléfono:

E-mail Factura:

Contacto:

E-mail Contacto: 

Stand:

Colonia:

Estado:

C.P.:

Cargo:

PesosFactura: DólaresFactura para pago:

R.F.C.: Uso del CFDI:

Móvil:Ext.:

Datos de facturación

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
4 últimos digitos de la cuenta de Pago
RFC IXPO: IME 140729 HR5
Banco Emisor:



NOTAS: Precio cotizado en Dólares Americanos.  (*) 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

Lectores de Gafetes Cantidad
(*)

Total

APP, SIN EQUIPO.

Precio en
evento

$

Instalación en el equipo del expositor.
Desacarga 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 5 Megapixeles
Versión mínima del sistema operativo “5.1”.

$ 180.00
 USD IVA Incluido

PAQUETE A (DE 3 A 5 APP’s SIN EQUIPO)

$ 250.00
USD IVA Incluido $

Instalación en los equipos del expositor.
Costo por paquete.
Desacarga 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 5 Megapixeles
Versión mínima del sistema operativo “5.1”.

$ 365.00
USD IVA Incluido $

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

MINI SCAN WIRELESS
$Desacarga de su información en línea tres días hábiles

después del evento.

$ 230.00
USD IVA Incluido

Sub total:

IVA

Total

$

$

$

Uso exclusivo Ixpo México

TC Fecha

CONF



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.

2. CORRIENTE ELÉCTRICA. Solo se  requiere la corriente eléctrica 
para la carga de las baterias, para realizar la carga debe apagar los 
equipos y posteriormente seguir las instrucciones entregadas al 
recoger su scanner.

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 ó falte de proporcionar la garantía solicitada en la 
primera página de éste contrato (Forma de Pago y Garantía).

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 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. TARJETA EN GARANTÍA. El cliente deberá proporcionar la 
información de una Tarjeta de Crédito solicitada en la primera 
página de éste contrato, la cual servirá como depósito de garantía 
en caso de daño o extravío del equipo. Al no proporcionar los datos 
de la Tarjeta de Crédito ó se encuentren incompletos su solicitud no 
será procesada.

6. 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. La solicitud del número de la tarjeta de crédito, de la 
fecha de expiración, el nombre del propietario y la clave de seguri-
dad; son con el objeto de que en caso de que el expositor incurra en 
algun daño al equipo o perdida, Ixpo México tendrá la facultad de 
cobrar de forma inmediata a esta tarjeta el monto de los daños antes 
mencionados.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10. LA PERSONALIZACIÓN. Esta solo aplica a los equipos Scan 
Wireless y Scan Wireles con Impresora y cada personalización solicita-
da aplica únicamente para un sólo equipo. Los rubros a incluir en la 
personalización se tendrán que hacer llegar previamente al evento 
por E-Mail y la cantidad de dichas opciones estará limitado a 7 
preguntas con respuestas simples o multiples de y 1 pregunta con 
respuesta abierta con un máximo de 60 caracteres.

CONF
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