TIPOS DE SERVICIO
FINAL DE OBRA

MANTENIMIENTO

Consiste en una ÚNICA limpieza fina del
stand previo a la apertura del evento. Dicho
servicio, consiste en la limpieza de los
resabios del ensamble del stand. Se realiza
durante la madrugada o mañana de la
apertura.

$ 220 + IVA ( Por mts Cuadrado)

OPERARIO FIJO

El mismo consta de un repaso general
del stand cada 4 horas
aproximadamente, Este servicio tiene
programado su inicio luego de las 3
horas posteriores al horario de
apertura. Este incluye una puesta a
punto diaria del mismo, previo al
horario de apertura de la feria.
Cabe aclarar que dicho servicio no
incluye el final de obra del primer día
de evento.
$ 440 + IVA ( Por mts Cuadrado)

El mismo consta de la presencia de un
operario constante y exclusivamente en
el stand. El solo hecho de contratar esta
opción tiene incluida la limpieza tipo
final de obra, ESTE PRESUPUESTO NO
INCLUYE LA LIMPIEZA DE LOS
VEHÍCULOS.Y /O MAQUINARIAS

$ 120.000 + IVA ( 1 operario fijo)

CONSIDERACIONES: No incluye limpieza en altura
ATENCIÓN ! EN CASO DE QUE PARA USTEDES SEA NECESARIO DARNOS DE ALTA COMO PROVEEDORES, Y / O LA EMISIÓN DE
UNA ORDEN DE COMPRA (QUE DEBA O NO FIGURAR EN LA FACTURA) POR LOS SERVICIOS QUE SE PRESTARAN, LES
SOLICITAMOS NOS LO HAGAN SABER, MARCANDO CON UNA CRUZ LA OPCIÓN CORRECTA, Y ENVIANDONOS DE MANERA
URGENTE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA HACER EFECTIVA LA CONTRATACIÓN - PRESTACIÓN Y FACTURACIÓN
.
Para hacer efectiva la contratación de los servicios, es condición sine qua non que complete el cuadro y adjunte constancia de
inscripción en AFIP.
Razón Social
CUIT
Posición frente al IVA
Teléfono y Celular
Dirección
E-Mail
Contacto del responsable de pago a
proveedores (Teléfono y mail)
Nombre del evento
Predio
Nombre del stand
Lote del stand
Pabellón
Cantidad de Mts2 de stand
Si

LLEVA ALTA
PROVEEDOR

NO
Si

LLEVA ORDEN DE
COMPRA

NO

Final de obra

$

+ IVA

Final de obra todos los dias

$

+ IVA

Mantenimiento

$

+ IVA

Operario fijo

$

+ IVA

Total
METODOLOGÍA DE
PAGO

Efectivo
Cheque
T. Bancaria

FECHAS DE PAGO:
50 % antes del inicio de feria
50 % saldo restante con entrega de valores previo a la finalización de la feria

FORMAS DE PAGO (POR FAVOR SELECCIONAR LA METODOLOGÍA A IMPLEMENTAR):

v
v

- CHEQUE AL DÍA
- TRANSFERENCIA BANCARIA

Atención: En caso de no cumplir los plazos de pago la empresa se verá obligada a aplicar el costo de financiación
correspondiente en concepto de pago fuera de término.

Consultas Frecuentes:
¿Cómo completar el cuadro?
Al recibir el mail pulse “RESPONDER”, y ya estará habilitado a completar el cuadro.
¿El servicio de se multiplica por todos los días de feria?

NO, el servicio de contempla ya en su valor todos los días en los que se desarrolla el evento con público, es decir, que si usted
tiene 100 m2, solo debe multiplicarlo por el valor por M2 y eso le da el valor total del mantenimiento.

Ya soy cliente, ¿debo completar el cuadro?
SI, ya que es un acta de contratación que formaliza la aceptación de las condiciones propuestas.
¿Hay algún responsable o referente durante la expo quien pueda contactar ante cualquier motivo?
SI, en la firma del mail se encuentra el número de celular que puede consultar ante cualquier necesidad
¿Cuándo me envían la factura?

El sector de facturación se pondrá en contacto y les proporcionará todo lo necesario para que puedan abonar el servicio,
¡Recuerde que debes incorporar la forma de pago!

