
  

 

FORMATO DE REQUERIMIENTOS 
FECHA LÍMITE DE ENVÍO: 29 DE JULIO, 2022 

Si contrataste con RX Solutions el diseño y construcción de tu stand, NO es necesario enviar 
este formato y los documentos para la carta de autorización. 

 

El stand se entregará conforme a los requerimientos solicitados en este formulario, marca con 
una “X” tu elección: 

 

(   ) MAMPARAS 

Servicios incluidos en el stand para espacios de 9 m2 a 18 m2 

 

• Cajón: 2 paredes laterales y 1 de fondo 

• Esquina: 1 pared lateral y 1 de fondo 

• Cabecera: 1 pared de fondo 

• Alfombra  

• 1 contacto eléctrico de 1,000 watts 

• 1 mesa 

• 2 sillas 

• Iluminación de stand (solo stands con antepecho). 
( ) Antepecho con el nombre de la empresa.  

(No logotipos. Máximo 20 caracteres): 
_____________________________________ 

*En caso de requerir mobiliario adicional, este sujeto a disponibilidad y generara un costo extra: Mesa $610.00 MXN 
más IVA / Silla plegable $95.00 MXN más IVA.  

 

(   ) ESPACIO LIBRE 
Se deben enviar los siguientes documentos, junto al presente formato antes del 29 DE JULIO, 2022, 
al correo omar.fragoso@rxglobal.com para recibir la CARTA DE AUTORIZACIÓN de montaje. 
 
1. Stand (espacio de exposición) pagado al 100%. 

2. Llenar el FORMATO DE REQUERIMIENTOS 

3. Enviar RENDER DEL STAND CON MEDIDAS DE BASE, ALTURA Y PROFUNDIDAD para ser 

autorizado por el Comité Organizador. 

4. CARÁTULA DE PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL contra daños a terceros, que 

cubra lesiones corporales (incluyendo la muerte), lesión personal y responsabilidad por daños 

a bienes por un monto mínimo de $ 500,000.00 MXN. Cubriendo los días de Montaje – Evento 

– Desmontaje. 

• 1 contacto eléctrico de 1,000 watts. 
( )   Alfombra. (Despenderá del diseño de stand) 
 

Datos Proveedor de montaje/decoración  
(Datos de empresa contratada para el diseño del stand) 

 
Empresa: _____________________________________________ 

Responsable: __________________________________________ 

Tel. oficina: ___________________________________________ 

Tel. móvil: ____________________________________________ 

E-mail: _______________________________________________ 

 
Nota: Cualquier solicitud después de la fecha límite o que se realice en piso de exhibición, tendrá un costo adicional.  

Solicitud o retiro de antepecho $ 500.00 MXN / Solicitud o retiro de metro lineal de mampara $ 200.00 MXN. 
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