
Descripción de Equipo Costo por Evento 
  

Cantidad Total  

Pantalla Smart TV de 42”  
Compatible con DVD, Laptop y usb, incluye base de 
pedestal  

Pantalla Smart TV de 50” Full HD 
Compatible con DVD, Laptop y usb, incluye base de 
pedastal  

Reproductor de DVD Sistema americano 
(NTSC) 

Reproductor de DVD Sistema europeo (PAL) 

Servibar 

Cable HDMI o VGA 
Laptop 
Impresora Laserjet  
Toner se cobra por separado 

$4,800.00 MXN 

$8,500.00 MXN 

$   900.00 MXN 

$ 900.00 MXN 

$ 1,400.00 MXN 

$    250.00 MXN 

$ 1,400.00 MXN 

$ 2,400.00 MXN 

Número de Stand____________ 
LEDI  

 
Equipo Audiovisual  

Favor enviar esta forma llena al correo  operaciones@ledi.com.mx 

Proveedor oficial: 

+ (52-55) 5682-7242  

operaciones@ledi.com.mx 

PAGOS Y CANCELACIONES: 
Ningún servicio será proporcionado sin que se haya recibido el pago correspondiente. 
Cargos por cancelación: 
*Antes de 15 días previo a la inauguración del evento se tomarán sin cargo alguno. 
*De 14 a 5 días previo a la inauguración del evento se cobrará el 50% del servicio contratado. 
*De 4 a 0 días previo a la inauguración del evento se cobrará el 100% del servicio. 
Todos los precios están en Pesos Mexicanos (MXN) y sujetos a impuestos. 
Autorizo a Logistc Event Design International a realizar el cargo por el monto total del servicio 
contratado para pago anticipado. Favor de incluir una copia de la identificación del titular de la 
tarjeta. 
DATOS BANCARIOS 
BENEFICIARIO: LOGISTIC EVENT DESIGN INTERNATIONAL SC 
BANCO:  BBVA BANCOMER 
NUMERO DE CUENTA:0106840485 
No. CUENTA CLABE:  012180001068404856 

SWIFT BBVA BANCOMER: BCMRMXMMPYM                    Firma _________________________ 

Enviar confirmación a nombre de: 

Son aceptadas en el sitio para el pago.  

16% IVA 

Monto total  

$_________ 

$_________ 

Subtotal  $_________ 

Empresa Nombre del contacto  Teléfono del contacto  

E mail ¿Fecha que necesita el servicio?  

Forma de pago 

Transferencia Bancaria 

American Express 

Visa / Masterd Card  

Se proporcionan los datos en este formato  

Numero de Tarjeta (15 dígitos)  

Razón Social RFC 

Dirección 

Fecha de 
expiración  

Código de 
seguridad  
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