Presupuesto Nº CPV/21/32124
Cliente:

Dirección de envío:
ASS VOL SANT CAMIL 08810 , Sant Pere de Ribes
Barcelona
España

ASS VOL SANT CAMIL
08810 , Sant Pere de Ribes
Barcelona
España
Fecha de presupuesto:
07/09/2021 11:02:16

Observaciones:
SUMINISTRO HASTA SUS INSTALACIONES

Comercial: Carlos Almécija
calmecija@comansa.biz

Fecha de validez:
14/09/2021

PLAZO DE ENTREGA: 25-30 DIAS AP, A CONCRETAR
FORMA DE PAGO: A CONVENIR
Validez:
14/09/2021

Descripción

Referencia Cantidad

[14373] Apilador de tracción y elevación eléctrica - Carga
1200 kg - Elevación 2900 mm - Mástil replegado 1987 mm.Batería y cargador integrado - Autonomía 3 h. apr.**
Carga residual 1200 kg/2500 mm - 800 kg/2900 mm - MOD.
GX12/29 BASIC **FABRICACION EUROPEA**

FCDC14373

Precio
unidad

Dto.
(%)

Importe

1 5.764,00 20,00 4.611,20 €

**Con incremento disponible con autonomía de 5 h.**
**Igualmente con incremento suministrable GX 12/29 EVO
con baterías de semitracción
Base imponible
Impuestos
Total
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4.611,20 €
968,35 €
5.579,55 €

REIMA HOTELERIA, S.L.

administracio@reima.cat

C/ Abadal, 3 1ª Planta

www.reima.cat

08730, Santa Margarida i els Monjos, Barcelona,
España
B66463209

Telf.: 93.102.22.56

PRESUPUESTO DE VENTA
La aceptación de este presupuesto lleva implícita la conformidad a las condiciones detalladas en el apartado
de observaciones:
DATOS DE PRESUPUESTO DE VENTA

DATOS DEL CLIENTE

Número: PRV21466
Fecha: 15/09/2021
Forma de pago: Transferencia bancaria
Cuenta: ES03 0081 1698 02 0001100913

HOSPITAN SAN CAMIL
Ronda Sant Camil s/n
08810, Sant Pere de Ribes, Barcelona, España
Telf.: 628737744

NOMBRE

PRECIO

DTO.

UDS.

SUBTOTAL

CAMARA CONSERVACIÓN 3520x2720mm
Cámara Refrigeración, Con suelo Peatonal en PVC antideslizante, de
60mm de espesor, de medidas exteriores 3520x2720x2320h, puerta
corredera de 800x1900h de Refrigeración y perfil sanitario para el
interior.

8.368,00

15,00%

1,00

7.112,80

Motor partido con condensadora horizontal mod. ESC3017M5Z para
37m3 a +0ºC. Pot. Frig. 2.981w 1 3/4 cv. 400/III/50. R449-A
INSTALACIÓN INCLUIDA

4.374,00

15,00%

1,00

3.717,90

0,00

0,00%

1,00

0,00

CAMARA CONSERVACIÓN 3920x2920mm
Cámara Refrigeración, Con suelo Peatonal en PVC antideslizante, de
60mm de espesor, de medidas exteriores 3920x2920x2520h, puerta
Corredera de 800x1900h de Refrigeración y perfil sanitario para el
interior.

9.463,00

15,00%

1,00

8.043,55

Motor partido con condensadora horizontal mod. ESC3017M5Z para
37m3 a +0ºC. Pot. Frig. 2.981w 1 3/4 cv. 400/III/50. R449-A
INSTALACIÓN INCLUIDA

4.374,00

15,00%

1,00

3.717,90

0,00

0,00%

1,00

0,00

CAMARA CONSERVACIÓN 3520x2720mm
Subtotal: 10.830,70

CAMARA CONSERVACIÓN 3920x2920mm
Subtotal: 11.761,45

BASE
22.592,15

TOTAL

22.592,15 €
IVA 21,00%

4.744,35

27.336,50 €
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1/2

REIMA HOTELERIA, S.L.

administracio@reima.cat

C/ Abadal, 3 1ª Planta

www.reima.cat

08730, Santa Margarida i els Monjos, Barcelona,
España
B66463209

Telf.: 93.102.22.56

-

OBSERVACIONES:
Forma de pago:
Transferencia a la aceptación de presupuesto
Incluye montaje únicamente de la maquinaria y/o materiales presupuestados.
Validez de la oferta: 15 días, en caso de aceptación devolver firmado.
No incluye albañilería, fontanería, electricidad y/o paletería así como elementos adicionales externos tales como andamios, carretillas,
grúas u otros que se puedan precisar para la realización de la instalación, siendo estos a cargo del cliente. De ser necesaria cualquier de
estos elementos o servicios, la factura se verá incrementada en función del trabajo adicional que represente la instalación de cualquiera
de ellos.
Así mismo tampoco incluye el trabajo de desmontar o recoger material y/o maquinaría ya instalada en obra (campanas, neveras,
cocinas...)
No se admitirá la devolución del material, ya que se considera como pedido especial.
Cualquier incidencia o anomalía en el transporte ha de ser reflejada por parte del destinatario en el albarán de recepción de la mercancía
en el mismo día, para poder efectuar el recurso contra el transportista o su aseguradora dentro del plazo y forma legal, no aceptándose
reclamaciones pasadas 24h de la recepción de la mercancía, por lo que es indispensable que estén presentes a la recepción de la misma
y realizar las comprobaciones oportunas para detectar las posibles incidencias en el transporte.
Todas las imágenes solo tienen valor informativo y, en ningún caso, contractual.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.
PROTECCIÓN DE DATOS:
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de datos personales y la libre circulación de los mismos, le comunicamos que los
datos que usted nos facilite quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad de REIMA HOTELERIA, SL con el fin de
poderle prestar nuestros servicios, así como para mantenerle informado sobre cuestiones relativas a la actividad de la empresa. REIMA
HOTELERIA, SL se compromete a tratar de forma confidencial los datos de carácter personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha
información a terceros. De acuerdo con dicha Ley, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación,
oposición y portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico a reima@reima.cat o bien en la dirección C/ Abadal, 3 de Santa
Margarida i Els Monjos (Barcelona).
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