
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

1,021$               -$                                     

1,258$               -$                                     

6,038$               -$                                     

8,190$               -$                                     

5,025$               -$                                     

1,982$               -$                                     

307$                  -$                                     

490$                  -$                                     

 $                                       -   

 $                                       -   
 $                                       -   
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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: 1011636757

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.

 $                 6,030 

 $                 2,378 

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.

18-19 Agosto, 2021

Después de fecha 

límite

 $                 1,225 

SERVICIO

INTERNET

IBTM

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

TELEFONÍA

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

 $                    490 

 TOTAL 

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

 $                 9,828 Enlace 2MB (2048 Kbps)// INTERNET DEDICADO // Se entrega un sólo Cable. Precio por día

 $                    307 

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

FECHA LÍMITE  PARA TARIFA PREFERENCIAL Y RECEPCIÓN DE FORMATOS VÍA EMAIL : 2 Agosto, 2021
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 ***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

 $                 7,246 

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.

 $                 1,510 

 Subtotal 

 IVA 

Consulta de Correo Electrónico.

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