29 y 30 de septiembre
Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI
Mérida, Yucatán

EXPO MECÁNICA AUTOMOTRIZ YUCATÁN 2018
F6 Formato de Seguridad
El llenado de esta solicitud y su pronto envío nos ayudará a brindarle mejor servicio. Favor de entregar esta forma firmada el día del
evento al personal de seguridad en duplicado.

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
Nombre Comercial de la
Empresa Expositora

Número(s) de
Stand(s)
contratado(s)

Nombre del Responsable
del Stand

Hora de Ingreso:

INVENTARIO DE ARTÍCULOS INGRESADOS AL STAND
Material de Video/Audio/Cómputo

Cantidad

Marca

Modelo

Computadora de Escritorio

Computadora Personal (Lap Top)
Tablet

Impresora
No Break/regulador
Cañón Proyector
Bocinas
Pantalla/Televisor
Video (DVD/BLU RAY/HOME THEATRE/OTRO)

Sonido
Otro:
Otros Materiales: (papelería, souvenirs etc, )
(favor de contabilizar en paquetes o cajas selladas)

Notas Importantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Toda la Mercancía y/o material de exposición han de ser ingresados exclusivamente por el acceso a proveedores y será registrado en la mesa de
seguridad que se habilitará en el Salón Uxmal IV del Centro de Convenciones Siglo XXI.
De ninguna manera la empresa, la cámara ó el Comité Organizador se hace responsable por mercancías y/o material que entre o salga por otros
accesos y que no se encuentre firmado por el personal de seguridad contratado para el levantamiento de inventarios.
Este formato ha de presentarse en original y copia, que serán firmados por el expositor y el personal de seguridad que revisó.
Este formato sólo será válido si cuenta con las firmas de los representantes de los stands y del coordinador operativo.
De ninguna manera la empresa, la cámara ó el Comité Organizador se hace responsable por mercancías y/o material que no se haya acreditado
en el presente formato.
Para el desmontaje del Stand, los Expositores y/o proveedores deberán presentar la copia del presente formato y dicho formato será cancelado a
la salida del material inventariado, previa revisión con el responsable del stand.
Es responsabilidad exclusiva de los Expositores, Proveedores y visitantes: Artículos personales, joyas, dinero, Bolsos, Teléfonos celulares, Lap
Tops, Cañones, Filmadoras, Cámaras fotográficas u otro elemento no registrado en el formato.

Nombre y Firma del Responsable del Stand

Nombre y Firma del Coordinador de Seguridad

