
Precio de pre-venta
El precio de pre-venta es de $5,144.00 MXN por m² 

más el 16% de IVA. Se aplica al pagar como 

mínimo el 10% del valor del stand antes del 30 de 
septiembre de 2019.

Precio de lista

A partir del 01 de octubre de 2019, la tarifa será de $5,716.00 
MXN por m² más 16% de IVA.

Nota: 
Es importante reservar el espacio contratado en la última edición antes del 31 de octubre de 2019, ya que a partir del 01 de noviembre los espacios no reservados
serán liberados para su venta.

Descuento por pago oportuno

13.4% de
descuento

Los expositores que no deseen aprovechar el descuento, se sujetarán a las
siguientes condiciones de pago:

Primer pago: 
20%
del total al
cierre del contrato.

Segundo pago: 
30%
del total
antes del 31 de enero 2020.

Tercer y último pago: 
50%
restante
antes del 29 de mayo 2020.

al liquidar el 100% del valor
del stand contratado antes del

31 de enero de 2020
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El stand incluye:

Nota: Precios sujetos a cambio sin previo aviso, en 
caso de fluctuación significativa de la paridad 
cambiaria del peso frente al dólar.

1.   Espacio alfombrado

2.   Mamparas divisorias

3.   Antepecho con nombre de la empresa

4.   Contacto eléctrico

5.   Lámpara tipo slim line

6.   Mención en catálogo de expositores

7.   Seguridad perimetral

Políticas de cancelación:
30% por penalidad en caso de cancelación en cualquier fecha y hasta por 90 días antes 
de la inauguración. 
60% por penalidad en caso de cancelación entre 89 - 60 días antes de la inauguración.
100% por penalidad en caso de cancelación 59 o menos días antes de la inauguración.

Organizado por

Salón
México

Expo Guadalajara

10-12
Sep’20

Email: mtrinidad@reedexpo.com
Teléfono: 55-8852-6201

CONTACTO

Uniendo a la industria de pinturas
y recubrimientos por primera vez

A continuación, ponemos a tu disposición nuestra política de ventas.


