STANDS Y PATROCINIOS CIIC 2019
Precios Unitarios ($ USD) (Los precios NO incluyen IVA). :
1. Stand Bronce $1,750.00 usd
2. Stand Plata $2,200.00 usd
3. Stand Oro $2,700.00 usd

Paquetes.
Stand Bronce, 1 Stand de 3 x 3 x 2.50m con antepecho rotulado en vinil de corte, 1
lámpara slim line, 1 contacto doble polarizado a 110v, una mesa tablón 1.20 x 0.75m con
mantel, 2 sillas plegables y dos gafetes de expositor.
Stand Plata , 1 Stand de 3 x 3 x 2.50m con antepecho rotulado en vinil de corte, 1lámpara
slim line, 1 contacto doble polarizado a 110v, una mesa tablón 1.20 x 0.75m con mantel, 2
sillas plegables y dos gafetes de expositor y presencia de logo en materiales del
Congreso.

Stand Oro, 1 Stand de 3 x 3 x 2.50m con antepecho rotulado en vinil de corte, 1lámpara
slim line, 1 contacto doble polarizado a 110v, una mesa tablón 1.20 x 0.75m con mantel, 2
sillas plegables y dos gafetes de expositor y presencia de logo en pantalla de
Videopodium, materiales del congreso, así como logo impreso en
escenografía del escenario (en uno de los círculos latelares como se muestran
en la imagen abajo, se anexa el render).

Forma de pago.
Se puede reservar el Stand con un 50% de anticipo y liquidar antes del 15 de Marzo del
2019. En caso de cancelación de Stand no se podrá regresar lo ya pagado.
En caso de no contar con el pago de liquidación en la fecha establecida los paquetes
aumentarán un 15% del precio total más IVA.

Depósito Bancario.
DEPOSITO ó TRANSFERENCIA BANCARIA:
Titular de la cuenta: Comercializadora CidVid, SA de CV
Banco: BBVA Bancomer
Número de cuenta: 0111947923
CLABE 01232000119479231
Swift: BCMRMXMMPYM
El traspaso en pesos mexicanos tomará el tipo de cambio del día del
pago.

Registro.
Una vez realizado el pago envía la imagen del comprobante a:
info@myiccr.com con copia a congresoiic@outlook.de

Esperamos contar con la presencia de su importante marca en nuestro
Congreso, será un honor para nosotros, ya que ustedes serán parte de esta
iniciativa y del éxito del evento!
Los esperamos en la bella ciudad del Tequila y Mariachi !

Comité Organizador
CIIC 2019.

