SOLICITUD DE SERVICIO PARA ACCESO A INTERNET
INTERNET SERVICE ORDER FORM

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 Z
STAND • BOOTH:

EVENTO • SHOW:

SALÓN • HALL:

RAZÓN SOCIAL PARA FACTURAR • TRADE NAME COMPANY:

RFC:
FECHA • DATE:

DIRECCIÓN • ADDRESS:
COLONIA • COLONY:

DELEGACIÓN • MUNICIO:

ESTADO • STATE:

CP • ZIP:

NOMBRE • NAME:

PUESTO • TITLE:

FIRMA • SIGNATURE:

TEL:

PAÍS • COUNTRY:
E MAIL:

INTERNET BROAD BAND
CANTIDAD

SERVICIO

QTY

SERVICE

Internet Broad Band 2MBPS
Asimétrico/Asymmetric

Internet Broad Band 5MBPS
Asimétrico/Asymmetric

Internet Broad Band 10MBPS
Asimétrico/Asymmetric

WI - FI 1MB

PRECIO
ANTICIPADO

PRECIO
EN SITIO

IN ADVANCE PRICE

ON SITE PRICE

1

$938.00

$1,104.00

2

$1,821.00

$2,143.00

3

$2,702.00

$3,180.00

4

$3,565.00

$4,197.00

5

$3,868.00

$4,310.00

1

$1,658.00

$1,989.00

2

$3,216.00

$3,858.00

3

$4,774.00

$5,728.00

4

$6,300.00

$7,557.00

DÍAS
DAYS

5

$6,633.00

$7,699.00

1

$2,713.00

$3,215.00

2

$4,828.00

$5,723.00

3

$7,161.00

$8,489.00

4

$9,439.00

$11,189.00

5

$11,664.00

$13,826.00

3 Horas

$220.00

6 Horas

$331.00

1 Día

$397.00

2 Días

$695.00

$773.00

3 Días

$994.00

$1,104.00

4 Días

$1,293.00

$1,437.00

5 Días

$1,492.00

$1,658.00

10 Días

$2,586.00

$2,873.00

SUBTOTAL
SUBTOTAL

$441.00

INTERNET DEDICADO

Internet Dedicado 2MB
Simétrico/Symmetric

Internet Dedicado 4MB
Simétrico/Symmetric

1

$5,671.00

$6,301.00

2

$11,002.00

$12,225.00

3

$16,333.00

$18,148.00

4

$21,550.00

$23,945.00

5

$26,656.00

$29,613.00

1

$8,159.00

$9,066.00

2

$15,828.00

$17,587.00

3

$23,498.00

$26,109.00

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

SOLICITUD DE SERVICIO PARA ACCESO A INTERNET
INTERNET SERVICE ORDER FORM

CANTIDAD

SERVICIO

QTY

SERVICE

PRECIO
ANTICIPADO

PRECIO
EN SITIO

IN ADVANCE PRICE

ON SITE PRICE

4

$31,004.00

$34,449.00

5

$38,346.00

$42,605.00

1

$12,935.00

$14,373.00

2

$25,095.00

$27,883.00

3

$37,254.00

$41,394.00

4

$49,155.00

$54,617.00

5

$60,799.00

$67,551.00

1

$21,892.00

$24,324.00

2

$39,306.00

$43,674.00

3

$58,711.00

$65,235.00

4

$76,999.00

$85,621.00

5

$79,608.00

$88,454.00

DÍAS
DAYS

Internet Dedicado 4MB
Simétrico/Symmetric

Internet Dedicado 6MB
Simétrico/Symmetric

Internet Dedicado 10MB
Simétrico/Symmetric

SUBTOTAL
SUBTOTAL

SERVICIOS ADICIONALES EN INTERNET
Venta de Router TP Link 740

$662.00

Venta de Router Buffalo wzr hp g450h

$3,265.00

Configuración de Router

$552.00

Interconexión

$994.00

Dirección de IP adicional

FECHA

LÍMITE DE PAGO:

DEADLINE

PAYMENT:

20
20

1 Día

$212.00

2 Días

$426.00

3 Días

$638.00

4 Días

$851.00

5 Días

$1,065.00

Subtotal

DÍAS ANTES DEL PRIMER MONTAJE DEL EVENTO

DAYS BEFORE THE FIRST DAY OF THE EVENT

SET UP

+16% I.V.A

Cantidad total con letra:

*EN

Total

EL CASO DE NO CONTAR CON SU

RFC 5

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

REGLAS Y CONDICIONES
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LOS PRECIOS SON POR EVENTO Y NO INCLUYEN EL IEPS.
PRECIOS VALIDOS DURANTE 2018 Y SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.
Las solicitudes deben ser acompañadas del pago correspondiente sin excepción.
En la contratación de su servicio, no incluye ningún armado de red interna.
Por cada servicio de acceso a Internet se requiere tarjeta de red ETHERNET con contacto RJ45 y BROWSER.
Es responsabilidad del expositor hacer pruebas de configuración 2 HRS antes del inicio del evento.
La activación de la (s) línea (s) de internet se entregará (n) al expositor 2 horas antes de la inauguración del evento y
sólo al responsable del stand. Cuando las necesidades del expositor sean que la (s) línea (s) de internet se instalen y
activen durante el montaje de su evento tendrá un costo adicional del 50% sobre el precio por día de cada línea.
Tratándose de servicios para Comités Organizadores, no aplica dicho cargo.
Una vez instalado el servicio, cualquier cambio de ubicación tendrá un cargo extra del 50% sobre el precio por día de
cada línea
Una vez pagada esta forma e instalado el servicio, no se permiten cambios, cancelaciones ni saldos a favor.
Cada clave de Internet Wi-Fi es sólo por equipo y no se podrá registrar o cambiar a otro equipo por lo que es
responsabilidad del cliente en qué equipo la instalará.
Esta cotización deberá ser pagada cuando mínimo 4 días antes del primer día del montaje, posterior, se deberá
realizar el pago en Módulo de Servicios.
El cliente y/o Comité Organizador es responsable por daños y pérdidas ocasionadas al equipo que propaga el
internet durante su uso en el evento.
Una vez pagada esta forma no se permiten cambios ni cancelaciones.
El tiempo de respuesta para la instalación y activación de línea (s) de internet durante el evento, será de entre 30 y
120 minutos después de haber proporcionado a Axtel el formato y pago.
Para eventos de un solo día solicitados el mismo día del evento, la instalación y activación será de entre 30 y 60
minutos después de haber proporcionado a Axtel el formato y pago.
Las claves de internet Wi-Fi son sólo por un equipo.

RULES AND CONDITIONS
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

PRICES PER EVENT. IEPS TAX NOT INCLUDING.
VALID ONLY FOR 2018.SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
The service form has to be accompanied with the full payment.
When hiring services does not include any armed internal network.
For connection to internet your computer requires an ETHERNET adapter, with RJ45 connector and INTERNET
BROWSER
Exhibitor is responsible for the configuration tests, 2 HOURS before the opening show.
Activation internet services will be provided to the exhibitor’s booth responsible 2 hours before the opening day
of the show. Any request during the build up days of the show will have an extra charge of 50% over daily rate
per line.
Services for Organizing Committees do not generate additional payment.
Once the service has been installed, any relocation will have an extra charge of 50% rates per day over each
line.
When you pay, this form, you cannot cancel this service.
The Wi-Fi password is only for one equipment.
This quote is valid if you paid before4 days before your mounting of your show.
The customer or Organizing Committees is responsible for any damage or stolen equipment during the show.
Upon payment this form is not subject to changes or cancellations.
Internet service requested by the exhibitor during the show day will be provided among 30 and 120 minutes
after to have provided to Axtel the format and payment.
For events of a single day asked for same day of event, installation and activation will be among 30 and 60
minutes after to have provided to Axtel the full payment and format.
The WI-FI password is only for one equipment.

DATOS BANCARIOS PARA PAGO (PESOS) • BANK DETAILS (MEXICAN PESOS)
CUENTA: 0127041865
SUCURSAL: 0120 SAN AGUSTÍN
PLAZA: 9850 PLAZA NUEVO LEÓN
CLABE: 072 580 001270418652
BANCO: BANORTE S.A. DE C.V.

AXTEL S.A.B.

DE

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

C.V.

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

