Analía Benvenuto

PRESUPUESTO VÁLIDO POR 15 DÍAS

PODÉS ABONAR...
FORMAS DE PAGO
El trabajo se comienza una vez abonado o con una seña
del 50% sobre el total.
(Los trabajos menores a $2000 se abonan en su totalidad)
Podés abonar por Mercado Pago por el medio que elijas o
por depósito/transferencia bancaria.
Una vez abonada la seña o pagado el total, pactamos los
días apróximados de envío del boceto y de entrega final
del trabajo a realizar.
Los trabajos se toman por fecha según disponibilidad en
la agenda con 8 a 10 semanas de anticipación mínimo.
(Consultar fechas disponibles antes de abonar)
Los trabajos con urgencia tienen 25% de recargo.
El trabajo debe ser abonado en su totalidad 5 días antes del
envío final sin excepción

DATOS BANCARIOS
Banco Santander
Tipo y número de cuenta:
Cuentas en Pesos 501-355238/6
Número de CBU:
0720501988000035523868
Titular de la cuenta:
Fontana David Nicolás
DNI - 33924883

CÓDIGO QR

A TENER EN CUENTA...
SE RUEGA LEER ANTES DE CONFIRMAR SU PEDIDO:
Trabajo de manera online, en el caso que sea necesario ver
una muestra antes de la entrega final se enviará por correo
a cargo del comprador.
Los envíos se realizan a todo el país por OCA o Correo
Argentino.
Si querés saber el monto de tu envío enviame tu código
postal y te paso cuanto te saldría.
Todo lo manejaremos vía mail para que los datos importantes
queden asentados por ese medio y no se pierdan.
Y, en el caso que sea necesario, vía whats app para cosas
secundarias.
Los datos, textos e imágenes deberán ser proporcionados por el
cliente, previo envío de un formulario que yo enviaré.
Estos deben ser chequeados previamente, corroborando que
no contengan error para evitar demoras en la entrega final.

El boceto puede tener hasta 3 instancias de modificaciones,
si se superan esas 3 instancias se cobrará un plus.
En cada instancia podés hacer las modificaciones que desees,
(Por lo general no se superan las 2 instancias de modificaciones).
Una vez aprobado el boceto se comienza con el proceso de
armado del trabajo, asique cuanto antes se apruebe el boceto
mejor, ya que se podrá cumplir con las fechas pactadas.
Si se demora la aprobación o hay muchas modificaciones en el
diseño, se irá retrasando la entrega final.
Es de su responsabilidad revisar cuidadosamente el texto y el
diseño en general, ya que una vez aprobado el boceto del
trabajo a realizar, no se aceptará ningún tipo de reclamo.
Se debe tener en cuenta que las impresiones pueden llegar a
sufrir una leve variación en el color y en la medida.
Cualquier duda que te surja avisame y lo charlamos!

