VII Conferencia Panamericana
De Ensayos No Destructivos
XVII Congreso Nacional
De Soldadura
Expo Reforma
Del 21 al 24 de octubre, 2019
Ciudad de México, México.

CONTRATO
Información Del Contrato
El expositor acepta esta forma como un contrato obligatorio de las partes entre El Expositor, y el Instituto Mexicano de
Ensayos no Destructivos A.C. como El “Organizador” de “La VII Conferencia Panamericana De Ensayos No
Destructivos” y el “XVII Congreso Nacional De Soldadura”
El Expositor está de acuerdo en apegarse a los términos y condiciones establecidos en el anexo, mismo que forma
parte integral del presente Contrato entre el Organizador y el Expositor. El contrato se considera obligatorio cuando el
Organizador recibe un depósito no reembolsable o un contrato ejecutado y firmado.
Una vez asignado el espacio para la Expo le enviaremos una copia de este formato a la persona designada como su
contacto y que recibirá toda la correspondencia en la dirección electrónica señalada por el expositor
Nombre de la Empresa : _______________________________________________________________________________________________
Domicilio : _______________________________________________________________Ciudad : _______________________________________________
Estado : _______________________________________________País : ______________________C.P. : ___________________________________________
RFC _______________________________________ CFDI ______________________
Sitio Web: __________________________________________________________________________________________________
Nombre del contacto: ____________________________________________________ Posición : ____________________________________________
Firma : _______________________________________________________________Fecha_______________________________________________________
Tel. : ___________________________Fax : __________________________Correo electrónico : _____________________________________
Favor proporcione una breve descripción de los servicios / productos de su empresa.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
CONTRATO de Inversión En Los Espacios De Exhibición
Hasta El 20 De febrero 2019
1) 3 x 3 mt2 (10’X10’) $ 2’000 USD + IVA (vat)
2) 3 x2.5 mt2 (10’X8.3’) $ 1’750 USD + IVA (vat)
3) 3 x 2 mt2 (10’X6.6’) $ 1’500 USD + IVA (vat)
Hasta El 30 De junio 2019
1) 3 x 3.0 mt2 (10’X10’) $ 3’300 USD + IVA (vat)
2) 3 x 2.5 mt2 (10’X8.3’) $ 3’012 USD+ IVA (vat)
3) 3 x 2.0 mt2 (10’X6.6’) $2’500 USD+ IVA (vat)
Hasta El 30 De septiembre 2019
1) 3 x 3 mt2 (10’X10’) $4’000 USD + IVA (vat)
2) 3 x 2.5 mt2 (10’X8.3’) $3’712 USD + IVA (vat)
3) 3 x 2.0 mt2 (10’X6.6’) $3’424 USD + IVA (vat)
Se Contratan Los Siguientes Espacios Según Plano Adjunto
opción
Dimensiones
Inversión
1
2
3
4
Totales

INFORMACIÓN DEL PAGO
No podrá ser procesada para la asignación de un stand, la solicitud
que sea recibida sin el correspondiente depósito o el depósito que sea
recibido sin la solicitud. El monto del depósito depende del área del
stand y la fecha en la que se reciba la solicitud. El pago en moneda
nacional se realizará con la cotización del USD al día del contrato.
Banco: BANAMEX
Titular: Instituto Mexicano De Ensayos No Destructivos A.C.
SWIFT BNMXMXMM
Cuenta para depósitos en USD
US Dólares Suc. 378 Cta. 9378451
Clave interbancaria 002180037893784518
Cuenta para depósitos en $Mx
$Mx Suc. 378 Cta. 6237504
Clabe interbancaria 002180037862375042
Estamos de acuerdo con las normas y el reglamento que rigen la
exposición, las disposiciones del presente contrato, así como sus
adiciones

Fecha : ______________Firma:________________________
POR FAVOR REMITA EL COMPROBANTE DEL PAGO A:
IMENDE A.C.
logistica@viicopaend.com
Tel: (+) 52 55 56.96.07.71 or 01-800-024-07-71
Fax: (+) 52 55 79.91.54
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El paquete básico del stand incluye:
La Alfombra, una mesa, dos sillas, una conexión eléctrica de 110 V AC, paredes blancas y el nombre
de la empresa en el frente.
Condiciones de pago
No podrá ser procesada para la asignación de un stand, la solicitud que sea recibida sin el depósito
correspondiente o el depósito que sea recibido sin la solicitud. El monto del depósito depende del
área del stand, y la fecha en la que se reciba la solicitud. El pago en moneda nacional se realizará con
la cotización del USD al día del contrato.
Esquema de pago
Para mantener el status de confirmación de la renta del stand, los expositores deben realizar
Un depósito del 50% de la inversión al momento de enviar su solicitud y cubrir el 50% restante antes
del 2 de mayo de 2019
Política De Cancelación o Disminución del área contratada
Es el caso de cancelación o disminución de espacio contratado, es necesario que el Expositor
notifique inmediatamente y por escrito al “Organizador” de la Exposición. La fecha en la que el
Expositor reciba de parte del Organizador la notificación por escrito de cancelación o disminución
de espacio será la que se tome como definitiva. Los pagos no son reembolsables y se perderán
todos los derechos de reembolso de los anticipos realizados
Estamos de acuerdo en cumplir con todas las normas y reglamentos que rigen esta Exposición,
las disposiciones del presente formato y las adiciones al presente.

Datos bancarios:
Titular De Las Cuentas
Instituto Mexicano De Ensayos No Destructivos A.C.
Bank account owner
Cuenta en moneda nacional ($Mx)
Domestic Currency
Banco Operador
BANAMEX
bank

Sucursal

378

Branch office

Cuenta

6237504

bank account

Clave interbancaria (CLABE)
Interbank key

002180037862375042

Cuenta en dólares americanos (USD)
US Dollars Currency
Banco
Bank

Dirección oficinas centrales banco
Bank head office adress

Banco Operador
Bank
SWIFT

BANCO NACIONAL DE MEXICO
Isabel La Catolica 44, Colonia Centro,
Cuauhtemoc C.P. 6000
BANAMEX
BNMXMXMM
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Clave interbancaria (CLABE)
emplear la clave interbancaria (CLABE) para los depósitos
internacionales

Interbank key (CLABE)

002180037893784518

To make deposits outside Mexico, the interbank key
(CLABE) must be used

Sucursal
Branch office

378

Para cualquier duda por favor comunicarse a:
If you have any question please call
Teléfono (phone) +52 55 5579 6629
+52 55 5570 9159
Horas de oficina: Office hours 9.00 to 18.00 (-6 GMT)
Lunes a viernes Monday to Friday

