
Titular: ACOB TECNOLOGIA DE DATOS, S DE RL DE CV 

Banco: Santander Dólares 

Cuenta: 82500474754 

Clabe: 014427825004747540 

Sucursal: 5178  Isidro Fabela 

Titular: ACOB TECNOLOGIA DE DATOS, S DE RL DE CV 

Banco: Santander Pesos 

Cuenta: 92001401067 

Clabe: 014427920014010670 

Sucursal: 5178  Isidro Fabela 

Para mayor información respecto a su pago, favor de comunicarse con la C.P. Maribel López Torres 

al teléfono +(55) 1084 6929  o al +(722) 509 0588, o en el correo lectoras@acob.com.mx 



Una vez actividad la licencia de la App en el equipo proporcionado NO se podrá hacer ningún cambio. 

PRECIO EN SITIO 

PRECIO ANTES DEL 

07 MARZO 199.99 USD+IVA

PRECIO EN SITIO 

PRECIO ANTES DEL 

07 MARZO 299.99 USD+IVA

PRECIO EN SITIO 

PRECIO ANTES DEL 

07 MARZO 349.99 USD+IVA

249.99 USD+IVA

349.99 USD+IVA

399.99 USD+IVA

- Precio cotizado en Dólares Americanos

- (*) Equipos sujetos a disponibilidad.

iOS 11 o Superior 
Espacio en disco: 100MB 
Hardware: 
• Conexión a Internet
• Cámara con autoenfoque
• GPS

Android 5.0 o Superior 
Espacio en disco: 30MB RAM 2GB 
Hardware: 
• Conexión a Internet
• Cámara con autoenfoque
• GPS



El costo del servicio está en dólares de los EEUU para ser pagado en pesos mexicanos al tipo de cambio 
publicado por el Banco de México al día de pago. Sólo consideramos órdenes totalmente pagadas. El cliente 
es responsable de la descarga de la aplicación en la tienda que corresponda a su equipo por la cual puede 
hacer cargos adicionales su proveedor de datos. La aplicación sólo puede ser utilizada mediante un 
Código de Activación por equipo por evento. El Código de Activación se aplica en el equipo en el módulo 
de servicios de lectoras durante el evento. Cada cliente deberá firmar el contrato de uso de la aplicación en 
el módulo de servicios de lectoras que puede consultar en https://acob.com/lectora_APP.html 
No se aceptan cancelaciones, los detalles de la política de cancelación los podrá consultar en 
https://acob.com/leadRetrieval_APP.html#PoliticaCancelacion. Se recomienda probar la aplicación en su 
dispositivo antes de su llegada al evento para familiarizarse con su uso. 

AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES PARA LOS CLIENTES DE ACOB TECNOLOGÍA DE 
DATOS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. 

I. RESPONSABLE.- ACOB TECNOLOGIA DE DATOS, S. DE R.L. DE C.V. con domicilio en Fernando
Moreno 501-102-1, Col. San Sebastián, 50090, Toluca, Estado de México.

II. FINALIDADES.- Registro y acreditación de visitantes, expositores, congresistas a eventos privados y
públicos, congresos y convenciones; para fines mercadotécnicos, de publicidad y prospección comercial;
facturación y generación de comprobantes fiscales correspondientes por la asistencia a los eventos para los
que la responsable sea comisionista o renta de equipo de cómputo e identificación automática para
prospección en eventos privados y públicos, congresos y convenciones para los que la responsable haya
sido contratado para proveer servicios de acreditación; realización de los cobros para el pago de servicios
con las instituciones financieras correspondientes; identificación de asistentes en futuros eventos;
comunicación de descuentos y promociones; atender quejas y solicitudes de aclaraciones. Para mayor
información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder a nuestro
aviso de privacidad integral a través de la página web https://acob.com/privacy_policy_spn.html

Todo equipo deberá tener como mínimo cámara trasera de 8 megapixeles con función de auto enfoque. 
Recomendamos verificar que el equipo se ajuste a los requerimientos que pide la instalación de la aplicación 
antes mencionados. 

Debido a que ACOB Tecnología de Datos no tiene control sobre el hardware (su estado actual y uso), sistema 
operativo o actualizaciones aplicadas en el equipo móvil en el cual se instale y opere la aplicación, no nos 
responsabilizamos por pérdida de datos, bajo desempeño, daño del equipo o cualquier otro problema que 
pueda ocurrir por efecto o durante el uso de la APP. Nuestra máxima responsabilidad será el valor pagado 
por este servicio. Mayores informes comunicarse a los teléfonos +(55) 1084 6929 o al +(722) 509 0588 o a 
lectoras@acob.com 


