29 y 30 de septiembre
Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI
Mérida, Yucatán
SOLICITUD DE SERVICIOS Y MONTAJE DE STAND
DATOS DE LA EMPRESA
Nombre de la Empresa________________________________________________
SERVICIOS REQUERIDOS POR SU EMPRESA
Número de Stands Contratados: _____
Indique el número(s) de stand(s) contratado(s) especificados en el contrato

Cada stand cuenta con los siguientes servicios:
Iluminación: 1 Lámparas tipo Spot con 2 focos dicróicos de 50w;
Electricidad: 1 Contacto doble polarizado de 110 volts hasta 500 w.
1 bote de basura.
Rotulación de antepechos: Nombre de la empresa en letra Bold 12 cm de altura.

Indique en este espacio de 25 letras el nombre o marca comercial. De no contar con su confirmación el día de la fecha límite,
éste será rotulado con el nombre de su factura en el contrato. Cualquier cambio extemporáneo generará un costo de $350.00
pesos más IVA.

En caso de haber contratado 2 ó más stands, indique si requiere que eliminen alguno de estos elementos, indíquelo con una
marca. Cualquier cambio extemporáneo generará un costo de $350.00 pesos más IVA.
Eliminar marquesina (antepecho);
Eliminar pared 1.

Marquesina

Pared de fondo

Eliminar pared 2.
Eliminar pared de fondo.

Pared 2

Pared 1

SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS POR SU EMPRESA
Descripción

Cantidad a solicitar

Precio Unitario

Sala tipo Lounge. Incluye 2 love seat, 2 taburetes, mesa central. (día)

$ 900.00 + IVA

Mesa periquera de aluminio. Incluye una mesa periquera y 4 sillas altas. (día)

$ 800.00 + IVA

Rotulación integral de stand. (m2)

$ 350.00 + IVA

Edecán AAA. (turno de 5 horas)

$ 1,500.00 + IVA

Renta de andamio eléctrico (por hora)

$ 550.00 + IVA

Mesa con 2 sillas

$ 450.00 + IVA

Total

Nombre de quien autoriza ___________________________________________
Puesto:____________________________________________ Firma: ________________________________
Stand No. ____________________

*Favor de enviar este formato escaneado y firmado por correo electrónico a campos.luis@lepsa.com.mx a más tardar 15 dias después de la fecha de
envío de este documento.

