DISEÑO CLAVE

Cotización DC
Guatemala,23 de Octubre del 2016

Señores
Universidad Rafael Landivar
Presente
Es un gusto saludarle. Agradeciendo su preferencia, adjunto la cotización requerida.

CANT. PIEZA

7

11

4

COTIZACIÓN PROYECTO
DESCRIPCION
PRECIO
PRECIO
UNITARIO
TOTAL

MESA

Mesa rectangular de 3.20m X
1.30m de ancho. Incluye:
base metal color negro,
blanco o rojo
1top de aglomerado + fórmica
2 lados
2divisiones acrílico + soportes
acero. Incluye cajas eléctricas.

Q11,595.00

Q81,165.00

MESA

Mesa rectangular para dibujo
con medidas de 1.00m X
0.60m X 0.75m.
Incluye:base tubo de 2x2
chapa 18 y tubo cuadrado 1"
chapa 18
1top de aglomerado + fórmica

Q965.00

Q10,615.00

MESA

Mesa hexagonal con medidas
de 0.80m X 1.60m X 0.75m.
Incluye:base metal color gris
aluminio
1top de aglomerado + fórmica
2lados blanco
canto pvc 2mm

Q1,995.00

Q7,980.00

SUMA TOTAL

Q99,760.00

IMAGEN

Terminos de la presente cotización
La presente cotización incluye instalación en horas hábiles dentro del perímetro de Guatemala.
No incluye ningun trabajo de desmontaje si no lo indica.
El área a trabajar tiene que estar limpia y libre.
El cliente deberá proporcionar energía eléctrica, agua o lo necesario para la instalación, la empresa NO se
responsabiliza por atrasos por falta de los mismos.
Condiciones de la cotización
La presente cotización tiene una vigencia por 15 días
Tiempo de entrega: a convenir luego de recibido anticipo, aproximado 8 semanas
La aprobación de la presente cotización implica total conformidad con el diseño y planos especificados.
Forma de pago
70% anticipo, 30% contra entrega y/o instalación.
Los precios incluyen IVA
El anticipo no es reembolsable.
Cheques a nombre de: Diseño Clave
Cuenta para depositos Banco Industrial: A nombre de Diseño Clave, No. 750-000481-2, monetaria.
A partir de los 15 dias de haber sido entregado y aprobado satisfactoriamente el mobiliario, por falta de
Por cheque rechazado se cobrará 1% del valor del mismo, por gastos administrativos.

Diseño Clave espera poder llenar sus expectativas y desde ya agradecemos la oportunidad y la

Atentamente,

Arq. Lilian Monzón
lmonzon@diseñoclave.com
Doy por aprobada la presente cotizacion y las observaciones y condiciones anteriormente
especificadas

Firma cliente

DISEÑO CLAVE

Cotización DC
Guatemala,23 de Octubre del 2016

Señores
Rafael Landivar
Presente
Es un gusto saludarle. Agradeciendo su preferencia, adjunto la cotización requerida.

CANT. PIEZA

1

1

1

COTIZACIÓN PROYECTO
DESCRIPCION
PRECIO
PRECIO
UNITARIO
TOTAL

MESA

Mesa rectangular de 4m de
largo X 1.10m de ancho.
Incluye:
base metal color negro, blanco
o rojo
1top de aglomerado + fórmica
2 lados
2división acrílico + soportes
acero. Incluye cajas eléctricas

Q11,595.00

Q11,595.00

MESA

Mesa rectangular de 3.20m de
largo X 1.10m de ancho.
Incluye:
base metal color negro, blanco
o rojo
1top de aglomerado + fórmica
2 lados. Incluye cajas
eléctricas

Q11,595.00

Q11,595.00

MESA

Mesa rectangular de 2.40m de
largo X 1.10m de ancho.
Incluye:
base metal color negro, blanco
o rojo
1top de aglomerado + fórmica
2 lados. Incluye cajsa
eléctricas

Q11,595.00

Q11,595.00

IMAGEN

SUMA TOTAL

Q34,785.00

Terminos de la presente cotización
La presente cotización incluye instalación en horas hábiles dentro del perímetro de Guatemala.
No incluye ningun trabajo de desmontaje si no lo indica.
El área a trabajar tiene que estar limpia y libre.
El cliente deberá proporcionar energía eléctrica, agua o lo necesario para la instalación, la empresa NO se
responsabiliza por atrasos por falta de los mismos.
Condiciones de la cotización
La presente cotización tiene una vigencia por 15 días
Tiempo de entrega: a convenir luego de recibido anticipo, aproximado 8 semanas
La aprobación de la presente cotización implica total conformidad con el diseño y planos especificados.
Forma de pago
70% anticipo, 30% contra entrega y/o instalación.
Los precios incluyen IVA
El anticipo no es reembolsable.
Cheques a nombre de: Diseño Clave
Cuenta para depositos Banco Industrial: A nombre de Diseño Clave, No. 750-000481-2, monetaria.
A partir de los 15 dias de haber sido entregado y aprobado satisfactoriamente el mobiliario, por falta de
Por cheque rechazado se cobrará 1% del valor del mismo, por gastos administrativos.

Diseño Clave espera poder llenar sus expectativas y desde ya agradecemos la oportunidad y la

Atentamente,

Arq. Lilian Monzón
lmonzon@diseñoclave.com
Doy por aprobada la presente cotizacion y las observaciones y condiciones anteriormente
especifiadas

Firma cliente

DISEÑO CLAVE

Cotización DC
Guatemala,23 de Octubre del 2016

Señores
Rafael Landivar
Presente
Es un gusto saludarle. Agradeciendo su preferencia, adjunto la cotización requerida.

CANT. PIEZA

5

4

COTIZACIÓN PROYECTO
DESCRIPCION
PRECIO
PRECIO
UNITARIO
TOTAL

MESA

Mesa rectangular de 3.20m X
1.30m de ancho estructura
fabricada
Incluye: basemetalcolor
negro, blanco o rojo. 1 top de
aglomerado + fórmica 2 lados,
2 divisiones en acrílico+
soportes de acero. Cantopvc
2mm. Incluye cajas eléctricas.

Q11,595.00

Q57,975.00

MESA

Mesa hexagonal con medidas
de 0.80m X 1.60m X 0.75m
Incluye:
base metal color gris aluminio
1top de aglomerado +
fórmica 2lados blanco
canto pvc 2mm

Q1,995.00

Q7,980.00

SUMA TOTAL

IMAGEN

Q65,955.00

Terminos de la presente cotización
La presente cotización incluye instalación en horas hábiles dentro del perímetro de Guatemala.
No incluye ningun trabajo de desmontaje si no lo indica.
El área a trabajar tiene que estar limpia y libre.
El cliente deberá proporcionar energía eléctrica, agua o lo necesario para la instalación, la empresa NO se
responsabiliza por atrasos por falta de los mismos.

Condiciones de la cotización
La presente cotización tiene una vigencia por 15 días
Tiempo de entrega: a convenir luego de recibido anticipo, aproximado 8 semanas
La aprobación de la presente cotización implica total conformidad con el diseño y planos especificados.
Forma de pago
70% anticipo, 30% contra entrega y/o instalación.
Los precios incluyen IVA
El anticipo no es reembolsable.
Cheques a nombre de: Diseño Clave
Cuenta para depositos Banco Industrial: A nombre de Diseño Clave, No. 750-000481-2, monetaria.
A partir de los 15 dias de haber sido entregado y aprobado satisfactoriamente el mobiliario, por falta de
Por cheque rechazado se cobrará 1% del valor del mismo, por gastos administrativos.

Diseño Clave espera poder llenar sus expectativas y desde ya agradecemos la oportunidad y la

Atentamente,

Arq. Lilian Monzón
lmonzon@diseñoclave.com
Doy por aprobada la presente cotizacion y las observaciones y condiciones anteriormente
especifiadas

Firma cliente

