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Periodo de contratacion 2017                                  

 
Conexcion a Internet y telefonia (Servicios Feria del Libro) 

 

 

Los servicios son: 

 

1. Línea telefónica + internet cableada 3 mb : $ 5.600.- + IVA  
 

2. Línea telefónica solamente : $ 1.500.- + IVA ( no incluye consumo 
telefónico) . Se deberá dejar un deposito en garantía tanto por el 
equipo como por el posible consumo de 1000 pesos.- 

 

3. Internet wi fi 3 mega solamente: $ 3.000- + iVA (este servicio solo sirve 

para un dispositivo) 

 

4. Internet cableada 3 mb: $ 4.800.- + iVA 
 

(*) Los montos mencionados no incluyen impuestos (IVA 21%) 
 

 

Si usted está interesado en contar con este servicio, por favor complete los datos solicitados y 

entregue este formulario a Congress Rental, Juncal 4431, o envíe su pedido por mail a la 
siguiente dirección: info@congressexpo.net. 
 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Razón Social:                      Nombre del Stand:  

Pabellón:  Nº Stand:  

Domicilio:  C.P.:  

Localidad:   E-mail:  

Teléfono:  Fax:  

CUIT:  Cond. IVA:  

SERVICIO 

PEDIDO.: 
 

Persona de 

contacto: 
 Celular:  Forma de Pago:       
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IMPORTANTE: Si su PC y/o notebook tiene incorporada la placa wireless, por favor, verificar que la misma 
tenga soporte para autenticación WPA. 
 

Se deberá abonar el monto total del servicio solicitado previo a la habilitación/instalación del 
mismo. 

 FORMAS DE PAGO DEL SERVICIO: Efectivo o pago con tarjeta, se aceptan transferencias 
bancarias solo si el monto supera los 5.000-$ pesos  

 
En caso de cancelación del servicio 48hs previas al comienzo del evento o durante el mismo se 
cobrará una multa administrativa de pesos ciento cincuenta ($150,00). 
 

Conexión inalámbrica WiFi 
Congress Rental cuenta con una solución WiFi que le permite administrar en forma centralizada los access 

points (AP´s), autenticación, calidad de servicio, y niveles de potencia de los AP’s entre otras facilidades. 
Por sus prestaciones y costo, este servicio está recomendado a expositores que precisen conexión a 

Internet de forma puntual. 
 

Conexión Técnica 
Conexión WiFi (802.11 b/g). 
Es responsabilidad del contratante del servicio incorporar en sus equipos los sistemas oportunos de 

protección (antivirus, firewall, control de usuarios, no compartir carpetas, etc.). 
Requisitos 
La PC deberá tener instalado un navegador de internen y aquellos aplicativos que se deseen utilizar. 
FuncionamientoTiempo de Habilitación/Instalación: dentro de las seis (6) horas de abonado el servicio. 

 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
Al solicitar el Servicio de Conexión inalámbrica a Internet WiFi, El Cliente acuerda aceptar los siguientes Términos y 
Condiciones para su utilización. 

 
 

1) El Cliente debe asegurarse, en el caso de no haber solicitado la instalación de placa wireless, que sus 
computadoras y/o notebooks se encuentren debidamente configuradas.  Congress Rental no tendrá 
responsabilidad en la configuración ni en las fallas del equipamiento del Cliente. 

2) El Cliente que ha solicitado placa wireless debe asegurarse de devolver la/s misma/s el último día del Evento, 
una hora antes de la finalización del mismo. 

3) El servicio de conexión inalámbrica a internet WiFi es compartido por los Clientes en los eventos.  Cada 
Cliente es responsable de la protección de su privacidad y de sus propios sistemas.  Los Clientes deben 
respetar la privacidad de sus pares y de los sistemas de sus pares al utilizar el servicio facilitado por Congress 
Rental 

4) El Cliente no debe utilizar ningún tipo de programa/script/comando/herramienta automatizada o enviar 
mensajes de ningún tipo, por cualquier vía, que interfieran con el uso del servicio por parte de otro Cliente. 

5) El Cliente procurará mantener la integridad, el rendimiento y la fiabilidad del servicio otorgado por Congress 
Rental,  Se debe tener un razonable cuidado en el uso excesivo e inapropiado del servicio para que esto no 
resulte en la interrupción del servicio a otro Cliente. 

6) El Cliente no deberá propagar o trasmitir ningún tipo de material cuyo contenido pudiera afectar derechos de 
terceros, la moral pública o las leyes, considerándose ofensivo, obsceno o indecente. 

7) El Cliente tiene explícitamente prohibido, a pesar que el destinatario esté de acuerdo, enviar Junk mail o 
spam.  Se incluye pero no se limita al envío de bulk-mailing conteniendo avisos comerciales, avisos políticos, 
avisos informativos, mensajes maliciosos, cadenas de cartas y presentaciones.  Está terminantemente 
prohibido el envío de “Mailbombing” (inundar a un usuario o a un site con una gran cantidad de emails). 

8) El Cliente debe abstenerse de enviar cualquier tipo de mensaje a una persona que no lo desee.  Si el 
destinatario solicita la no recepción de mensajes el Cliente debe acatar los deseos del mismo.  El Cliente no 
debe usar el servicio proporcionado por Congress Rental para infringir derechos de propiedad intelectual, 
incluyendo derechos de autor, marcas registradas, patentes, disposiciones y derechos morales.  No está 
permitido crear cuentas falsas a nombre de otras personas para actuar en su nombre. 

9) Congress Rental no es responsable por consecuencias o por pérdidas, directas e indirectas, sufridas por el 
Cliente cualquiera sea su origen. 
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10) El Cliente declara conocer que el hardware y el servicio contratado deben permanecer seguro a toda hora.  El 
Cliente será responsable por el uso incorrecto del Servicio y por el daño del hardware y del servicio mientras 
esté bajo su cuidado. 

11) Si el hardware alquilado es perdido o dañado por el Cliente, será responsabilidad del Cliente abonar todos los 
costos necesarios para su reposición o reparación, incluyendo cargos administrativos y de transporte. 

12) El hardware provisto por Congress Rental al Cliente es propiedad de Congress Rental y no podrá ser retirado 
del predio. 

13) Congress Rental tendrá el derecho de suspender el servicio, o parte de él, en cualquier momento, sin 
derecho del Cliente al reintegro del precio, toda vez que observe que en algún punto correspondiente a estos 
Términos y Condiciones no han sido tomados en cuenta por el Cliente y/o que el Cliente ha ejecutado en el 
marco del presente actos u omisiones que perjudiquen a Congress Rental o a terceros.  En tal caso el Cliente 
deberá devolver las unidades de hardware provistas por Congress Rental Todo ello sin perjuicio de las 
indemnizaciones que en su caso pudieren corresponder y del derecho de Congress Rental de negar la 
provisión del servicio en eventuales eventos futuros que pudieren celebrarse en el Predio. 

14) Congress Rental no se responsabiliza  por la  incompatibilidad que pueda surgir al utilizar su red. Congress 
Rental recomienda encarecidamente verificar con personal calificado, las necesidades de la red para el 
correcto funcionamiento. Explícitamente cualquier placa que utilice un chip de la marca Realtek no funciona.  
Se recomiendan las marcas, Linksys, SMC, Aironet  y 3com. Se requiere compatibilidad con el protocolo de 
autenticación WPA. 

15) Esta terminantemente prohibida la instalación de Wireless Access Points (ó redes wireless), DHCP Servers, 
Routers, NAT o Proxy Servers en el Predio . La instalación de dichos dispositivos provocará el cese inmediato 
de los servicios contratados sin derecho a reclamar ningún tipo de reintegro.  En caso de ser estrictamente 
necesario LRSA evaluará los casos especiales y analizará su aprobación. CUALQUIER equipo que esté 
causando trastornos a la infraestructura del Predio será desinstalado y no será reinstalado hasta que el 
problema esté resuelto y verificado por personal del Depto. De Servicios & Soluciones del Predio. 

 

 

 

Apellido y Nombre:               DNI:            

 
Firma conforme:            

 
 

Nota: Es imprescindible para la contratación del servicio firmar el formulario al pie de la pagina. 
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