www.presupuestate.com
Presupuesto fontanero
N° 153208
Datos cliente:
Cliente anonimo

Telefono: 000 000 00
email: cliente@anonimo.com

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

Capitulo reparaciones domésticas en tuberías y desagües:
Reparacion de fuga en tubería de distribución incluyendo picar hasta localización de avería y
posterior tapado de la zona afectada con mortero. También se incluye en el precio piezas de
empalme, hasta 2 metros de tuberías de cobre, wisboor, polibutileno ó pvc según sea
necesario y latiguillos. No se incluyen griferías, llaves de corte, mecanismos de cisterna,
sifones ó sanitarios.

TOTAL PRESUPUESTO:

180,00 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:
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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° 153208
No se admiten otras formas de pago salvo que por escrito se indique lo contrario.
1 pago al contratar de: 65,00 euros.
1 pago al finalizar los trabajos de 152,80 euros.
Precio con i.v.a. incluido: 217,80 euros.
Tiempo de realización: 1-2 días.
Fecha de inicio: 14-06-2015

Conforme Don\Dña Cliente anonimo .

En Localidad: Desconocida a 12 de Junio de 2015

Pag 2/2

