
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

3,054$                   3,665$                 $                     -   

2,069$                   2,483$                 $                     -   

1,169$                   1,403$                 $                     -   

 $                  1,169 1,403$                 $                     -   

 $                  1,169 1,403$                 $                     -   

 $                11,370 13,644$              -$                    

 $                11,662 13,994$              -$                    

 $                  3,054 3,665$                -$                    

 $                  3,054 3,665$                -$                    

Subtotal  $                     -   

IVA  $                     -   

Total  $                     -   

Depósito:

CLABE

 REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV 

Tarjeta de crédito:

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

AMEX Código

VISA *Importante

MASTERCARD Vencimiento

BANAMEX

Contacto durante evento

Servicio

Ciudad/Estado

FORMA DE AIRE, AGUA y DRENAJE
Esta forma debe de ir acompañada por el pago total

eCommerce Summit & Expo 02-03 Octubre, 2019
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FECHA LÍMITE  PARA TARIFA PREFERENCIAL Y RECEPCIÓN DE FORMATOS VÍA EMAIL :  18 Septiembre, 2019

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 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: 1012005131

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

Importante: Enviar solicitud de Servicio y comprobante 

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

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

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

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>."

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 

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.

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.

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

(Lada 800)  01800-202 2050
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