
SOLICITUD DE SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE
 WATER & DRAIN SERVICE ORDER FORM

evento • show: stand • stand: salón • hall:

fecha • date:
compañia • company:

dirección • address:
colonia • colony:

estado • state:
nombre • name:

firma • signature:

cp • zip:
ciudad • city:

rfc:

país • country:
puesto • title:

tel: e mail:

Subtotal/Sub total

+16% I.V.A/+16% TAX

Total/Total MXN

total a pagar
total payment

servicio
service

precio por salida
price per outlet

reglas y condiciones rules and conditions

-20% DESCUENTO SOLO SI SU PAGO SE RECIBRE ANTES DE LA FECHA LÍMITE
solo aplica 20 días antes del primer día de montaje 

-20% DISCOUNT IF THE PAYMENT IS RECEIVED BEFORE THE DEADLINE
only if you pay 20 days before 1st day start the show

* ESTA FORMA NO SERA TOMADA EN CUENTA SI NO ES RECIBIDA CON EL PAGO TOTAL  FORMS RECEIVED WITHOUT THE TOTAL PAYMENT WILL NOT BE ACKNOWLEDEGED.

Los precios son en base de 1 a 5 días como máximo de evento.
Los precios incluyen tubería al stand y consumo, no incluyen instalación de equipo, 
acoplamiento, materiales ni mobiliario.
El agua es potable pero no se recomienda para beber.
El drenaje es exclusivo para agua contaminada, no se permite arrojar desechos 
sólidos, químicos, grasas, ni líquidos calientes.
Las solicitudes deben ser acompañadas del pago correspondiente si excepción.
El cliente es responsable por daños y pérdidas ocasionadas al equipo durante su 
uso en el evento.
Una vez pagada esta forma no ser permiten cambios ni cancelaciones.
ESTA FORMA NO SERÁ TOMADA EN CUENTA SI NO ES RECIBIDA CON EL PAGO TOTAL.
PRECIOS VIGENTES AL 2023. SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.
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Prices are based from 1 up to 5 days maximum.
Prices don’t include installation to equipment, connection, materials and 
furniture, only the pipeline and consumption. 
Water is potable, but isn’t appropriate for drinking.
Drain is exclusive for none contaminated water, it is forbidden to throw any 
solids, chemicals, greases or hot liquids. 
The service from has to be accompanied with the full payment.
The customer is responsible for any damage or stolen equipment during the 
show.
Upon payment this form is not subject to changes or cancellations.
FORMS RECEIVED WITHOUT THE TOTAL PAYMENT WILL NOT BE 
ACKNOWLEDEGED.
PRICES VALID ONLY FOR 2023. SUBJECT TO CHANGE NO PREVIOUS NOTICE.

cantidad
qty

Suministro de agua • Water line 40-50 lb/plg2 - 1/2”Line

Drenaje • Drainage    Diámetro 1”• Maximun Flow 1”

$4644.00 pesos

$3054.00 pesos

PARA INICIAR LA INSTALACIÓN ES NECESARIO DIBUJAR EN EL 
BOSQUEJO LA UBICACIÓN DONDE REQUIERA LOS SERVICIOS 
CONTRATADOS, DE LO CONTRARIO SERÁN INSTALADOS A 
DISCRECIÓN DEL CIEC-WTC Y CUALQUIER REUBICACIÓN TENDRÁ 
UN CARGO ADICIONAL DEL 50%.

DRAW GENERAL LOCATIONS OF OLTLETS IN BOOTH, ORHERWISE 
CIECWTC WILL PLACE THEM IN A CONVENIENT LOCATION. A 50% 
EXTRA CHARGE WILL BE APPLIED TO.
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*En el caso de no contar con su RFC 5 días máximo posterior al pago, su monto se facturar a público en general sin opción a ser re facturado,
excepto en fecha cercanas a fin de mes donde se deberá entregar cedula en el momento del pago sin excepción.

*Se cobrará 3.48% de comisión (más IVA) a todo pago con tarjeta de crédito/débito, este importe se facturará con el concepto de comisión financiera.

Servicio adicional exclusivo Exclusive additional Service • La fecha límite para “Precio Anticipado” es 20 días antes del montaje del evento 
• Favor de enviar esta forma completa junto con el pago correspondiente a: Please complete this form and mail it with the corresponding 
payment to: 
Módulo de Servicios, modulo.servicios@originago.com

***LA FACTURA ES ELECTRÓNICA Y SE ENVIARÁ AL CORREO INDICADO EN ESTA SOLICITUD***

módulo de servicios • modulo.servicios@originago.com
Lunes a viernes 9:00 hrs a 18:00 hrs 


