SOLICITUD DE SERVICIOS ELÉCTRICOS
ELECTRICAL SERVICE ORDER FORM
Mayas • Mexicas

Servicio adicional exclusivo Exclusive additional Service • La fecha límite “Precio Anticipado” Deadline for advance price: 20 días antes del primer día del
montaje del evento 20 days before the first day of the event set up • Favor de enviar esta forma completa junto con el pago correspondiente a: Please complete
this form and mail it with the corresponding payment to: Karina Valle, kvalle@exposwtc.com, tel. 9000-9189
HIR EXPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. Filadelfia s/n esq. Dakota Col. Nápoles México, D.F. 03810
***LA FACTURA ES ELECTRÓNICA Y SE ENVIARÁ AL CORREO INDICADO EN ESTA SOLICITUD***
STAND • BOOTH:

EVENTO • SHOW:

SALÓN • HALL:

COMPAÑIA • COMPANY:

RFC:

DIRECCIÓN • ADDRESS:

FECHA • DATE:

COLONIA • COLONY:

CIUDAD • CITY:

ESTADO • STATE:

CP • ZIP:

NOMBRE • NAME:

PUESTO • TITLE:

FIRMA • SIGNATURE:

TEL:

CANTIDAD

SERVICIO

QTY

SERVICE

PAÍS • COUNTRY:
E MAIL:

PRECIO
ANTICIPADO

PRECIO
EN SITIO

IN ADVANCED PRICE

ON SITE PRICE

$405.00

$466.00

Contacto Doble 2000W, 127+/- V 30 amp
Doble Outlet

$809.00

$933.00

Contacto Doble 220V • Doble Outlet 220V

$528.00

$603.00

Lámpara Slimline • Slimline Lamp

$405.00

$466.00

Lámpara Spot • Spot Lamp

$405.00

$466.00

Lámpara HQI • HQI Lamp

$2,024.00

$2,255.00

Toma de Energía 10kw 3x30 • Breaker

$2,676.00

$3,089.00

Toma de Energía 20kw 3x60 • Breaker

$3,704.00

$4,269.00

Toma de Energía 30kw 3x100 • Breaker

$5,571.00

$6,394.00

+$2,219.00

Toma de Energía 40kw 3x200 • Breaker

$11,739.00

$13,501.00

+$2,708.00

•

DEADLINE FOR ADVANCE PRICE:
20 DÍAS ANTES DEL PRIMER DÍA MONTAJE DEL EVENTO • 20 DAYS BEFORE THE FIRST DAY OF THE EVENT SET UP
EL CASO DE NO CONTAR CON SU

RFC 5

•
•
•
•
•

•

COBRARÁ

3%

DE COMISIÓN (MÁS

IVA)

NO APLICA
NOT APPLICABLE

Subtotal
+16% I.V.A
Total

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

The electrical services include materials, installation and dismantle.
It does not include machine hook up.
For these services, electrical energy is provided once approved by the Organizing Committee.
The rented equipment is exclusive property of HIR Expo Suppliers.
Cancelations must be received, in writing at least 30 days before the opening days.
HIR Expo is not liable for voltage fluctuation or power failure due to temporary conditions.
You should install no-break equipment for your computers; HIR Expo will not be liable for any damage or injury
to any person caused by the installation, connection or plugging into any electrical outlet by persons other than
HIR Expo electricians.
The exhibitors, who use these services without a contract, will pay 2.5 times the corresponding on site prices
and will be responsible for any damage on the installation.
Exhibitor is responsible for any damage or stolen equipment during the show.
If a special location for the contracted services is required, you should indicate it on a grid and send it together
with this order form.
Services paid through a deposit or transfer has to be 4 days before the event otherwise you have to make the
payment on site.
Once the services have been installed, any location change will cost an extra 50%.
PRICES VALID ONLY FOR 2018. SUBJECT TO CHANGE NO PREVIOUS NOTICE

A TODO PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO, ESTE IMPORTE SE FACTURARÁ CON EL CONCEPTO DE COMISIÓN FINANCIERA.

DATOS BANCARIOS PARA PAGO (PESOS) • BANK DETAILS (MEXICAN PESOS)
TRANSFERENCIA: 002180650266665670
SUCURSAL: 6502
DÉPOSITO: 6502-6666567
BANCO: BANAMEX

SUBTOTAL
ON PESOS)

(PRICES

RULES AND CONDITIONS

Los servicios eléctricos incluyen materiales, instalación y desmontaje.
No incluyen ningún tipo de conexión a otros equipos.
Para estos servicios se proveerá la energía eléctrica una vez que el Comité Organizador de la instrucción al WTC.
El equipo que HIR Expo instala se proporciona en renta exclusivamente y es propiedad de sus contratistas.
Cualquier cancelación deberá realizarse por escrito y por lo menos 30 días antes del primer día de evento.
HIR Expo no se hace responsable por fluctuaciones de voltaje o fallas de poder ajenas a sus instalaciones.
Se recomienda el uso de reguladores de voltaje en equipos eléctricos, HIR Expo no será responsable por ningún daño
ocasionado a los equipos, información almacenada en computadoras y / o lesiones causadas a personal no
autorizado.
Los expositores que utilicen estos equipos sin haberlos contratado, pagarán 2.5 veces su precio en sitio y serán
responsables por los daños ocasionados.
El expositor es responsable por daños y pérdidas ocasionados al equipo, durante el uso en el evento.
Si los servicios requieren de una ubicación especial, indíquela en un croquis y envíelo junto con esta solicitud.
Una vez instalado el servicio, cualquier cambio de ubicación tendrá un cargo extra del 50%.
Las formas pago ya sea vía transferencia o depósito son tomadas en cuenta siempre y cuando sea realizado máximo
4 días antes del montaje, de lo contrario se hará en sitio ya sea en efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito y/o
tarjeta de servicios.
PRECIOS VIGENTES AL 2018. SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

*SE

SUBTOTAL

(PRECIOS EN PESOS)

DÍAS MÁXIMO POSTERIOR AL PAGO, SU MONTO SE FACTURAR A PÚBLICO EN GENERAL SIN OPCIÓN A SER RE FACTURADO.

REGLAS Y CONDICIONES
•
•
•
•
•
•
•

ELECTRICAL
CONNECTION RIGHT

Contacto Doble 1000W, 127+/- V 15 amp
Doble Outlet

FECHA LIMITE PRECIO ANTICIPADO

*EN

DERECHO DE
CONEXIÓN

HIR EXPO INTERNACIONAL SA DE CV

BANK DETAILS (US DOLLAR)
CLIENTE: HIR EXPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
PLAZA:

001 MÉXICO, D.F.
59 UNIVERSIDAD

SUCURSAL:

KARINA VALLE • EJECUTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES • 9000 9189 • kvalle@exposwtc.com

CUENTA:

00107198965
044180001071989653
ABA: 021000021
SWIFT: MBCOMXMM
MONEDA: DOLARES
CLABE:

SOLICITUD DE SERVICIOS ELÉCTRICOS
ELECTRICAL SERVICE ORDER FORM
Mayas • Mexicas

PLANO DE UBICACIÓN

FLOOR PLAN

FECHA DEL EVENTO • SHOW DATES:

EVENTO • SHOW:

NO. STAND:

NOMBRE DEL STAND • BOOTH NAME:
NOMBRE DE LA EMPRESA • COMPANY NAME:

Favor de indicar claramente la localización del servicio a instalar
Please indicate clearly the location for installing the service inside your booth

PARTE TRASERA
REAR STAND

LADO IZQUIERDO
LEFT STAND

STAND

LADO DERECHO

BOOTH

RIGHT STAND

PARTE DELANTERA
FRONT STAND

SERVICIO
COMENTARIOS • COMMENTS

• SERVICE

Contacto 1000 watts • Doble Outlet

ABRV
D1

Contacto 2000 watts • Doble Outlet

D2

Contacto 220V • Double Outlet 220V

220

Slimline • Slimline Lamp

SL

Spot • Spot Lamp

SP

Lámpara HQI • HQI Lamp

HQI

Toma de Energía 10kw 3x30 amp. • Breaker

T10

Toma de Energía 10kw 3x60 amp. • Breaker

T20

Toma de Energía 10kw 3x100 amp. • Breaker

T30

Toma de Energía 10kw 3x200 amp. • Breaker

T40

MARQUE EN EL

“PLANO

DEL STAND” CON LA ABREVIATURA

INDICATE THE SERVICE YOU ARE HIRING WITH ABBREVIATION

KARINA VALLE • EJECUTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES • 9000 9189 • kvalle@exposwtc.com

AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y
su Reglamento, así como los demás ordenamientos legales que se encuentren relacionados, se pone a disposición el
presente AVISO DE PRIVACIDAD y declara HIR EXPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., ser una empresa legalmente
constituida de conformidad con las leyes mexicanas, con domicilio para oír y recibir notificaciones en Filadelfia Sin
Número, Piso Uno, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, Código Postal 03810; y como
responsable de sus datos personales, hace de su conocimiento que la información de nuestros clientes es tratada de
forma estrictamente confidencial, por lo que al proporcionar sus datos personales tales como Nombre, Domicilio, Registro
Federal de Contribuyentes (RFC), Teléfono y Correo Electrónico, se utilizará para los siguientes efectos y finalidades:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con nuestros cliente;
Proveer información y prestación de servicios que haya solicitado, que tenga relación con los ya contratados o adquiridos;
Notificarle sobre nuevos servicios;
Actualización de base de datos;
Evaluar calidad del servicio;
Atender requerimientos legales de autoridades competentes;
Gestionar cobranza y procesar pagos.
Informarle sobre eventos y conciertos realizados dentro del Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones y/o
Pepsi Center.
• La información se podrá utilizar para fines publicitarios, comerciales, promocionales y de telemarketing.
De conformidad con el artículo 8 de la ley, el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, cuando puesto a
su disposición el aviso de privacidad, no manifieste su oposición.
El titular declara que el presente Aviso de Privacidad le ha sido dado a conocer, ha leído y entendido los términos
expuestos en el presente Aviso, por lo que otorga su consentimiento respecto del tratamiento de sus Datos Personales, así
mismo manifiesta su consentimiento para que HIR EXPO INTERNACIONAL S.A. de C.V. realice transferencias de datos
a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas, en el entendido de que el tratamiento que dichos terceros den a los
Datos Personales del titular, deberán ser ajustados a lo establecido en este aviso.
Con el fin de asegurar que la información recabada sea utilizada para los fines establecidos en este Aviso de Privacidad,
hemos establecido diversos procedimientos y medidas de seguridad para evitar el uso o la divulgación no autorizados
de sus datos.
El titular por si o mediante representante legal debidamente acreditado, podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición (ARCO) al tratamiento que le damos a sus Datos Personales, el cual podrá hacer
valer en cualquier momento, a través de nuestras páginas de internet www.exposwtc.com y/o
www.pepsicenterwtc.com, sección contacto.
En caso de que el titular ejerza los derechos ARCO, deberá señalar nombre, domicilio o cualquier otro medio para que
el responsable pueda dar respuesta a su solicitud, deberá describir de manera precisa y concisa los datos personales
sobre los cuales busca ejercer los derechos, deberá presentar los documentos que acrediten su identidad o en su caso
la de su representante legal.
Cuando se trate de solicitudes de rectificación de datos personales, el titular además de lo ya mencionado, deberá
indicar las modificaciones
que deberán realizarse y deberá presentar la documentación que sustente su petición.
El responsable de los datos personales tendrá 20 días para comunicar al titular la respuesta a su solicitud, los cuales
serán contados desde la fecha en que se recibió dicha solicitud; en caso de ser procedente, el responsable para hacer
efectiva la solicitud, contará con 15 días siguientes a la fecha en que comunico la respuesta.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales; cualquier cambio o modificación a los términos y condiciones del presente Aviso de Privacidad,
se hará de su conocimiento a través de correo electrónico y/o por medio de la página de internet www.exposwtc.com
y/o www.pepsicenterwtc.com o por cualquier otro medio de comunicación autorizado que se determine para tal efecto.
Atentamente,
HIR EXPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

Última modificación 17 de abril de 2017

