
 
Medidas y costos: Isla 1 -3 (6x6 mts.) $6,300; Media Isla A - L (6x3 mts.) $3,300; Stand numerado (3x3 mts.) $1,800 

Los costos son en USD más IVA. 

El expositor se compromete a pagar como anticipo el 50% del costo del stand seleccionado al mes de la firma de este contrato. Y el pago total del 
stand antes del día 30 de junio de 2022, en caso de que no sea liquidado en su totalidad a partir del 01 de julio de 2022 estará disponible para su 
venta. 

En caso de recibir una solicitud de stand después de esta fecha el interesado se compromete a pagar el 100% del costo del stand. 

En el único caso de que exista una cancelación de participación notificada por escrito a la AIST México antes del 30 de junio de 
2022, el dinero se tomará como saldo a favor para próximos eventos de la AIST. Cancelaciones recibidas después del 01 de julio 
del 2022, no se concederá saldo a favor. El expositor es responsable por el 100% del costo de alquiler del espacio.  

El stand incluye la renta del espacio según el tamaño seleccionado y estructura de melamina. La exposición inicia el 29 de agosto de 2022 y se 
termina el 31 de agosto de 2022.  Al enviar esta solicitud, también anexar el logo de su empresa. 

 Información de stand: 

Cuenta en Pesos Banco: BANORTE 

Beneficiario: Asociación Tecnológica del Hierro y el Acero, S.C. 

Cuenta: 0246115881 

Sucursal: 0171 

Clabe: 072580002461158814 

RFC: ATH050218TV9 

 

 

 

 

 

Opción 1: 

Opción 2: 

 

 

 

SOLICITUD DE STAND 

Información del expositor: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{
 _
________________________
_____ 

 

 

Información para contacto: 
 Information: 
 Nombre de la empresa: _________________________  

Dirección: ____________________________________ 

Código Postal: ___________ Ciudad: _____________ 

Estado: _______________  País: ________________ 

Página web: ____________________________________ 
R.F.C. _________________________________________ 
 
 
 
 

 

 

Nombre de contacto: _______________________  

Puesto: __________________________________ 

E-mail: _____________________________ 
Teléfono: ____________________________ 

Celular: _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{
 _____________
_________________ 

 

 

Selecciono el stand: 

Transferencia SPID 

(desde cualquier banca electrónica del sistema 
financiero mexicano, divisas dólares     americanos) 

Banco destino: BANCO BASE 

Clabe: 145580082760002013 

Beneficiario: Asociación Tecnológica del Hierro y el Acero, S.C. 

 
 

CUENTAS BANCARIAS 

Nombre: ______________________                      Firma: _____________________________ 
 

Puesto: ______________________                       Fecha: ______________________________ 

No se realizarán reservaciones de stand si la administración de la AIST México, no recibe este contrato firmado. 

Por este conducto expreso mi interés y compromiso por participar como expositor en este evento llamado ExpoAcero 2022 y me 
comprometo con la organización Asociación Tecnológica del Hierro y el Acero S. C. a cumplir con los acuerdos mencionados en 
las reglas y lineamientos del expositor ExpoAcero 2022, las cuales he leído y aceptado, adicional expreso que toda la información 
aquí escrita de la empresa que represento es verídica. Entiendo el derecho que tiene la Asociación Tecnológica del Hierro y el 
Acero S.C. de aceptar, rechazar y asignar todas las solicitudes del área de exposición. 

Querétaro Centro de Congresos. 
Querétaro, México. 29 – 31 de agosto, 2022 
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