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Ciudad  de Buenos Aires, 12 de agosto de 2019 

 

 

 

Sres. Expositores 
PROMO ENVASE 2019 

 

A continuación, se detallan los valores de los distintos servicios ofrecidos durante el evento Envase 2019                           

que se desarrollara del 10 al 13 de septiembre próximo en el Centro Costa Salguero.  

PRESUPUESTO DE SERVICIOS  

INTERNET 

REDES WI FI 

“ VLAN “ 

PERSONALIZADAS 

 

SERVICIO DE CONECTIVIDAD WI FI PERSONALIZADO 

CON EL NOMBRE DE SU EMPRESA 

 PARA SU STAND 

Muchos Expositores cuentan con áreas de trabajo que requieren de una red Wi 

Fi Privada (vlan) para disponer de acceso a internet para subir o bajar 

información o simplemente darles conectividad a sus clientes. 

Para ello les proponemos la “Red WiFi Expositores” que consiste en una única 

red Wi Fi para la conexión y acceso a internet, con sistema de autentificación 

individual por stand, que dispondrá de una cantidad de accesos definido por 

el expositor y que además podrá ofrecer como un servicio más de acceso a 

internet vía Wi Fi a sus clientes. 

PROMOCIONES: 

 

PRECIO 

 

1 Red Wi Fi 10 accesos “ concurrentes”" $    8.900.- 

2 
Red Wi Fi 20 accesos “ concurrentes” 

$  14.200.- 

 

DATOS DEL CLIENTE 

Indique servicio requerido y cantidad: 

Nombre y Apellido / Razón Social:                     

Domicilio:       

Localidad       

Teléfono       CUIT:       

Condiciones Generales de Contratación: 

 

 Los precios mencionados son en Pesos Argentinos y no incluyen IVA (21%)  

 Solicitar los servicios con una anticipación de 20 días hábiles anteriores al día de funcionamiento. 

 Los pagos deberán estar acreditados 5 días hábiles antes de la efectiva instalación del servicio. 

 Propuesta sujeta a disponibilidad técnica, solicitamos aguarden la confirmación por parte de nuestra empresa 

de la correspondiente reserva del servicio. 

 Cancelación de servicios: se facturará el 50% del valor presupuestado.  

 Todos los campos son obligatorios. Solicitud incompleta o sin firmar, no será tomada como válida. 

 

                                 

__________________  ________________  __________________ 

   Firma y Aclaración            Cargo    Fecha 

 

Por favor completar y remitir este pedido por Mail  


