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Antepechos 
Electricidad 
Mamparas



Favor de llenar esta forma y remitirla a:

           Miriam Ávalos: logistica@apimex.org
 Antonio Guevara: atención.eventos7@poliforumleon.com

FECHA LÍMITE PARA ENTREGA 
DE SOLICITUD Viernes 15 de abril 2022

PV / SS

STAND CENTRAL. A este tipo de stand le corresponde un antepecho*.

*Antepecho:  Rótulo colocado en la parte frontal del stand con el nombre 

de la empresa.

EMPRESA:

UBICACIÓN:

TEXTO QUE APARECERÁ EN EL ANTEPECHO:

Nota: Si usted solicita el antepecho con tiempo no tiene ningún costo extra. Sin embargo cualquier movimiento 
(colocar, remover o cambiar texto), después de la fecha establecida genera un costo.

STAND ESQUINA. A este tipo de stand le corresponden dos antepechos*.

*Antepecho: Rótulo colocado en la parte frontal del stand con el nombre

de la empresa.

EMPRESA:

UBICACIÓN:

TEXTO QUE APARECERÁ EN EL ANTEPECHO:

Nota: Si usted solicita el antepecho con tiempo no tiene ningún costo extra. Sin embargo cualquier 

movimiento (colocar, remover o cambiar texto), después de la fecha establecida genera un costo.

ANTEPECHO
S O L I C I T U D



M A N U A L  D E L  E X P O S I -
T O RELECTRICIDAD

FECHA LÍMITE PARA ENTREGA 
DE SOLICITUD 

Empresa:
 
Stand:             Manzana:                       Sala:       
 
Nombre:                         Firma:   

S O L I C I T U D

Favor de llenar esta forma y remitirla a:

 Miriam Ávalos: logistica@apimex.org
 Antonio Guevara: atención.eventos7@poliforumleon.com

Viernes 15 de abril 2022

PV / SS



             Dibuje la colocación de sus mamparas. Cada cuadro equivale a 1 metro.   
        
          
          
          
          
          
                          

- De no recibir contestación por parte de su empresa, su stand se entregará con las mamparas, según 
el plano. 

- Si su empresa o la compañía de montaje que usted contrató decide hacer una modificación a su 
stand, después de ser entregado y firmado este documento, el servicio tendrá un costo adicional. 

- Remover mampara y antepecho durante el montaje, implica un costo que deberá liquidar a Poliforum.

Nota: verificar que sus datos sean correctos. 

MAMPARAS
S O L I C I T U D

FECHA LÍMITE PARA ENTREGA 
DE SOLICITUD 

Favor de llenar esta forma y remitirla a:

 Miriam Ávalos: logistica@apimex.org
 Antonio Guevara: atención.eventos7@poliforumleon.com

Viernes 15 de abril 2022

PV / SS

Empresa:
 
Stand:             Manzana:                       Sala:       
 
Nombre:                         Firma:   

Nota: Si usted solicita las mamparas con tiempo no tiene ningún costo extra. Sin embargo cualquier 

movimiento después de la fecha establecida genera un costo.


