
EMPRESA STAND 

NOMBRE CARGO 

TELEFONO e-mail

DEPOSITO BANCARIO ________________________

TRANSFERENCIA NACIONAL ________________________

TRANSFERENCIA INTERNACIONAL ________________________

A nombre de: EXPOSICIONES PROFESIONALES EXPRO S.A DE C.V

Banco SANTANDER Cuenta: 65508994812, Clabe Interbancaria 014180655089948127

TARJETA DE CREDITO 

NOMBRE DEL TITULAR FECHA DE VENCIMIENTONUMERO DE LA TARJETA ________________________CODIGO DE SEGURIDAD _______________________

FIRMA DE LA TARJETA _______________________

EN CASO DE FACTURACION LLENAR LOS SIGUIENTES DATOS

RAZON SOCIAL: RFC:

DIRECCION:

USO CFDI: METODO DE PAGO:

*Todo servicio será cobrado con IVA 16% SIN EXCEPCION

Envie esta forma a EXPRO a Servicios al Expositor

Vía e-mail servicios@expro.com.mx 

FAVOR DE CONFIRMAR ESTE ENVIO al 55.26.14.71.60 

Hemos leído, entendido y acordado todos los términos como se describen en este documento los cuales hemos 

notificado a nuestro representante. 

NOMBRE Y FIRMA DEL EXPOSITOR: _____________________________

Si requiere los servicios de la compañía EXPRO, debe llenar esta forma y regresarla junto con el requerimiento y 

pago correspondiente. Favor de indicar la forma de pago que utilizara por los servicios solicitados, e-mail y 

cuenta de origen para realizar su factura electrónica

METODO DE PAGO

Políticas de Pago: 1.- Haber cubierto el 100% del costo de los servicios requeridos antes de la fecha límite. 

3.- Haber adjuntado todos sus requerimientos. A los pedidos recibidos antes de la fecha límite que aparece en la 

parte superior derecha de cada forma, se les otorgará el precio de descuento. Después de esta fecha se tomará 

el precio normal. Para renta en sitio no garantizamos disponibilidad y se tomará en cuenta solo lo pagado 

previamente. Todo el material y equipo rentado, es propiedad de EXPRO.

 Políticas de Cancelación: En caso de cancelación de un servicio, tendrá que ser con 15 días de anticipación al 

evento. Se regresará el 50% del total de lo pagado y no habrá reembolsos posteriores.

2.- Haber enviado ficha de depósito, transferencia o autorizar el cargo de su tarjeta de crédito junto con los 

datos de facturación. Máximo 15 días después del evento se podra facturar


