Fecha límite de apartado y pago del servicio 23 de Julio del 2019.
Antes de pagar favor de enviar su formato lleno y su cédula fiscal por email
Datos de Facturación
Razón Social:
Nombre Comercial:

Stand No.:

RFC:

Dirección:

Colonia:

CP:

Ciudad:

Estado:

País:

TEL :

Cel. y/o Móvil:

Nombre de la persona que acepta el servicio:
Cargo :

E-mail:

Condiciones de Pago:







BENEFICIARIO: SCAN PRO, S.A. DE CV.
EFECTIVO: Cubrir la renta del servicio directamente en el evento contra entrega del equipo.
DEPOSITO: BANCO SANTANDER , SA
CUENTA 65-50-11-55-513 Sucursal 5559 Nápoles
TRANSFERENCIA BANCARIA: BANCO SANTANDER, SA
CLABE 01-41-80-65-50-11-55-51-35
Favor de enviar copia de su comprobante de pago por email antes del 23 de julio del 2019.
TODAS LAS FACTURA SON ELECTRONICAS

CANTIDAD

SERVICIO

DESCRIPCION

LECTOR PORTATIL NBP50 DE CODIGO DE BARRAS QR
Código de Barras Este Lector va guardando la información en la memoria del equipo
QR
como: (Empresa, Nombre, Tel., Email), estos datos son los que
proporcione el Visitante o Participante al momento de registrarse y
obtener su gafete.
Usted mismo va creando su base de datos, conforme escanea o lee
los gafetes de los visitantes o participantes durante los días del
desarrollo del evento.

EQUIPO

Precio
por
Evento y
Equipo

TOTAL

$4,060.00
Total
Pesos
Mexicanos

La Información será enviada por email en el transcurso de la semana
del 05 al 09 de Agosto del presente año en formato Excel (XLS).
SUJETO A DISPONIBILIDAD

Entrega del equipo:
 El lector se recogerá durante el primer día del evento 1 hora antes del inicio, deberá de entregar y recoger diario el equipo en el módulo
de lectoras para cargar la pila y evitar la pérdida de la información.
 Deberá de firmar una responsiva, en el caso de daño o pérdida del equipo sujeto a renta; se cubrirán los gastos de reparación o el costo
total en caso de pérdida ($20,000.00 Veinte mil pesos 00/100 MN).
 En caso de cancelación tiene un cargo del 50% sobre el precio del servicio.
 La empresa (Scan Pro, S.A. De C.V.) no se hace responsable de la perdida de información y mal uso del equipo y/o programa sujeto a
renta durante el desarrollo del evento por parte del contratante, se capacitara a la persona responsable del equipo y se le informara que
en caso de mal uso existe la posible pérdida de la información.

(55) 5669-6510 Y 5669-6511
EDNA VANESSA CORVERA R.
edna@scanpro.mx / vanessa@scanpro.mx

