www.presupuestate.com
Presupuesto ventanas
N° 153222
Datos cliente:
Cliente anonimo

Telefono: 000000000
email: cliente@anonimo.com

Dirección: Desconocida
Localidad: Desconocida
Provincia: ......... (España)
Direccion de entrega o de obra:
Dirección: Desconocida
Localidad: Desconocida
Provincia: ......... (España)

ventana

Medidas en centimetros:

Alto
120 cm.
Ancho 100 cm.

3 ventanas de aluminio en color blanco, con persiana, compuesta por 2 hojas abisagradas de
las cuales 0 hojas son oscilobatientes, con cristales transparentes tipo climalit, con transporte
hasta obra y con colocacion.

ventana 2

Medidas en centimetros:

Alto
120 cm.
Ancho 120 cm.

Ventana de aluminio en color blanco, con persiana, compuesta por 2 hojas abisagradas de las
cuales 0 hojas son oscilobatientes, con cristales transparentes tipo climalit, con transporte
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hasta obra y con colocacion.

ventana 3

Medidas en centimetros:

Alto
120 cm.
Ancho 90 cm.

Ventana de aluminio en color blanco, con persiana, compuesta por 1 hoja abisagradas de las
cuales 0 hojas son oscilobatientes, con cristales transparentes tipo climalit, con transporte
hasta obra y con colocacion.

TOTAL PRESUPUESTO:

2684,16 Euros

Para aceptar este presupuesto ó hacer una consulta, envie un email a
reformas@presupuestate.com indicando un teléfono de contacto ó llame al 684327233.
Visite nuestra web:
www.presupuestate.com
y utilice el generador de precios para presupuestar usted mismo sus reformas.
Condiciones generales y garantia:
Este presupuesto solo será valido para los trabajos en el estipulados y los materiales en el
incluidos. Los trabajos realizados fuera de este presupuesto se facturaran a parte así como los
materiales no incluidos. Los trabajos aquí mencionados cuentan con una garantía de 1 año a
partir de la fecha de realización. Esta garantía consiste en la repetición de los mismos. Los
daños causados o sufridos por causas ajenas a la empresa no serán cubiertos por la
garantía. Los colores y materiales hechos a medida se realizan por encargo, si el cliente
decide cambiar el color o anular la obra deberá abonar los materiales hechos a medida y los
colores elaborados. En caso de devolución de los materiales no hechos a medida los costes
generados correrán por parte del cliente. Precios en euros. Precios sin iva. Precios validos
durante 30 días.
Formas de pago:
En efectivo o mediante transferecia bancaria en la cuenta:
2039 2037 8030 4001 xxxx
Concepto: Presupuesto N° 153222
No se admiten otras formas de pago salvo que por escrito se indique lo contrario.
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1 pago al contratar de: 974,00 euros.
1 pago de 1250,00 euros al final de la semana.
1 pago al finalizar los trabajos de 1023,83 euros.
Precio con i.v.a. incluido: 3247,83 euros.
Tiempo de realización: 10-11 días.
Fecha de inicio: 17-06-2015

Conforme Don\Dña Cliente anonimo .

En Localidad: Desconocida a 15 de Junio de 2015
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