FORMATO DE RENTAS DE LECTOR
DE CODIGO DE BARRAS
Nombre Comercial:

Datos para Facturación

Stand:

Razón Social:
R.F.C.:
Calle:

Número:

C.P.

Colonia:

Ciudad:

Estado:

Teléfono:

País:
Celular y/o Móvil:

Nombre de la persona que acepta el servicio:
Puesto y/o Área:

Email:
Cantidad
de
Equipo

Servicio

Descripción

Código
de barras
QR

LECTOR PORTATIL NBP50/60 DE CODIGO DE BARRAS QR
Este Lector va guardando en la memoria del equipo la información
proporcionada
por 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.
La información será enviada por email en el transcurso de la semana
del 14 al 18 de Septiembre del 2020.
Favor de enviar copia de su comprobante de pago para él envió de la
información.
Datos enviados en formato Excel (XLS): Empresa, Nombre, Email.

Precio por
Evento y
Equipo

$

Costo con
I.V.A.
Pesos
Mexicanos

Sujeto a disponibilidad

Datos Bancarios

Beneficiario: Dist. de Inst. para Uso Científico y Mat. Para Laboratorios Banco:
BBVA
Cuenta:
0191470213
Transferencia: 012180001914702136
012180001914702136
CLABE:
Efectivo:
$3,600.00
Todas las facturas serán enviadas 3 días hábiles después de que usted envié su comprobante de pago por
email a nuestro ejecutivo.
Entrega de Lector:

.El lector se recogerá durante el primer día del evento 1 hora
antes del inicio, deberá de entregar y recoger a diario el equipo
en el módulo de lectoras para la carga de batería y evitar la
pérdida de su información.
.La capacitación del uso del equipo será el primer día del evento
a la persona que pase por él.
.Deberá de firmar una responsiva de equipo, en caso de daño o
pérdida del equipo sujeto a renta: se cubrirá los gastos de
reparación o el costo total en caso de pérdida ($20,000.00 Veinte
mil pesos 00/100 M.N.).
. La empresa (**********), no se hace responsable de la pérdida de
la información y mal uso del equipo y/o programa sujeto a renta
durante el desarrollo del evento por parte del contratante y se le
informara que en caso del mal uso, existe la posible pérdida de
la información.

Favor de enviar su formato lleno y copia de su pago por email a
diclab@diclab.com.mx antes de la fecha mencionada.

Fecha Límite de apartado y pago
05 de febrero del 2021
Contacto

