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** Precios más IVA
Términos y Condiciones:
Acepto (amos) el presente documento como pagaré del costo pactado, el cual cubriré (emos) de acuerdo a las condiciones establecidas en el mismo y en los siguientes términos:
1. Los stands/patrocinios sólo quedan formalmente vendidos  y sin disponibilidad, una vez que se encuentran debidamente liquidado el anticipo o pago correspondiente.
2. En caso de no cumplir en fecha y forma con los pagos pactados, se cancela el descuento aplicado, de tal forma, que el precio será el de lista y se considera el incumplimiento como 
cancelación del espacio.
3. En caso de cancelación, por parte del contratante, el comité organizador no realizará rembolso de ningún pago realizado, parcial o de la totalidad por los conceptos acordados.

Nombre y Firma del Representante Comité Organizador Nombre y Firma del Contacto de la empresa

Empresa:
Nombre del contacto de Compra: 
Cargo/Puesto:    E-mail:
Teléfono: (       )   Ext.:  Tel. Móvil: 

Nombre del contacto Administrativo: 
Cargo/Puesto:    E-mail: 
Teléfono: (       )   Ext.:  Tel. Móvil:

Datos de Facturación: Favor de llenar «Hoja 2» ANEXO
Para alta de su empresa en la Web de ExpoElectriB 2019, solicitamos su logotipo en formato digital de vectores, archivos; «.pdf 
o .ai», como alternativa; formatos «.jpg o .tiff», únicamente con una resolución de imagen de: 1280 x 800 pxls. en 300dpi.
Página Web de su Empresa: www. 

Por medio de la presente me (nos) comprometo a participar en la ExpoElectriB 2019, que tendrá lugar el 22 y 23 de agosto del 
2019 en Aguascalientes, en el Antiguo Taller de Locomotoras, en la Ciudad Aguascalientes, Ags., México. Con la contratación de 
la siguiente modalidad: 
         a) Patrocinio Premium  No.   b) Patrocinio Oro   No.       
         c) Stand Estándar  No.

Precio de Stand: $  Descuento: $   Precio Final: $
Pago 1 (50%)  $  Fecha Compromiso: 
Pago 2 (50%) $  Fecha Compromiso: 
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Nombre Comercial a publicitar:
Fabricante:   Distribuidor:   Constructor:  Otro:             
Giro / Producto Principal: 

Datos de Facturación
Nombre o Razón Social:
Calle y No.:
Col:        RFC:
C.P.:  Del./Mpio.:   Estado:
Método de pago:  Uso CDFI:    Concepto:
No. Cta. de pago:   E-mail para envío de factura:
Contacto de envío:   Tel.:

¿Por cuál medio de comunicación se enteró del evento?
Recomendación        Invitación directa Youtube  
Sitio Web             Facebook              Expo ElectriB 2018  
Espectacular  Radio  Visual (Flyer, poster, lona).
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