TECNOMULTIMEDIA 2019
CAMBIO DE MAMPARAS
Empresa
Nombre
Tel

FECHA LÍMITE: 15 JULIO, 2019

# Stand
Cargo
email

Si usted compro espacio con paquete y desea remover su antepecho, o su stand esta ubicado en esquina y desea
remover su pared lateral, favor de indicarlo en esta forma. Este servicio no tendrá costo adicional. Si esta forma se recibe
fuera de la fecha límite su espacio de exhibición automáticamente será montado con paredes laterales, traseras y
antepecho. Todos lo paneles son de 2.50 x 1 MT. “CUALQUIER CAMBIO NO SOLICITADO ANTES DE LA FECHA
LÌMITE (EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA) TENDRÁ COSTO ADICIONAL.” Queda prohibido colocar vinyl, perforar o
dañar las mamparas. Si usted coloca vinyl tendrá un costo por $270.00 con IVA por concepto de DEPILACIÓN.
Deseo remover el antepecho de mi stand:

SI

NO

Deseo remover alguna de mis mamparas:

SI

NO

Marque las mamparas que desea quitar:

B

A

C
Si su stand es doble y requiere que
la mampara central sea removida,
indíquelo por favor.

Si usted requiere contratar mamparas adicionales, bodegas con puerta, o marquesinas en su stand, a
continuación se indican los costos (los servicios incluyen montaje y desmontaje)
DESCUENTO
IVA INCLUIDO 16%

NORMAL
IVA INCLUIDO 16%

Montaje de mamparas adicionales

$ 440.00

$ 500.00

Desmontaje de mamparas

$ 200.00

$ 260.00

Montaje de antepecho por cada 3mts

101.00
$ 260.00
.00

$ 300.00

Desmontaje de antepecho por cada 3mts

$ 200.00

$ 270.00

Montaje de puertas con llave para
Bodegas o cuartos especiales.

$ 1,450.00

CANTIDAD

80.00
$ 1,600.00

TOTAL CON IVA 16%

*NOTA: Favor de tomar precio de descuento
solo si se envía la orden junto con el pago
ANTES de fecha límite. GRACIAS.

NOTA: PRECIOS YA INCLUYEN EL I.V.A. (16%)
FIRMA DE AUTORIZACIÓN

TOTAL: $

Políticas de Pago: Todas las órdenes deberán ser acompañadas del pago total de las mismas.
Deposito o Transferencia Interbancaria a nombre de ORGANIZACIÓN Y PROYECTO DE EXPOSICIONES S.A. DE C.V.
Banco HSBC Cuenta: 4022735138 Suc. Américas Observatorio, Clabe. 021180040227351381 Interbancaria.
Tarjeta de Crédito: Favor de llenar formato METODO DE PAGO con los datos de la tarjeta (VISA O MASTER CARD)

ENVÍE ESTA FORMA A EXPRO al Depto. de Servicios al Expositor
Vía E-mail servicios@expro.com.mx
FAVOR DE CONFIRMAR ESTE ENVIO al (55) 2614.7162 ext 223/225

