
Cantidad Días Descripción Costo Unitario Costo Total

1 6 6 Wash, interior $ 1,200.00 $ 7,200.00

1 6 6 Beam, interior $ 1,200.00 $ 7,200.00

50 1 Agendas de BMW $ 160.00 $ 8,000.00

0 0 $ 0.00 $ 0.00

0 0 $ 0.00 $ 0.00

0 0 $ 0.00 $ 0.00

0 0 $ 0.00 $ 0.00

0 0 $ 0.00 $ 0.00

SUBTOTAL $ 22,400.00

IVA 16% 0

GRAN TOTAL 0

NOTAS:

* Este presupuesto no incluye elementos no listados.
* No Incluye IVA.
* Se requiere el 20% para el apartado de la fecha.
* Se requiere liquidar 15 días antes del evento.
* Este presupuesto es válido durante 5 días a partir de haber sido recibido.
* Los costos individualmente pueden variar.
* Cualquier cambio y/o modificación durante el proceso de producción en algún componente podrá afectar directa o indirectamente los tiempos y costos 

establecidos para la entrega con previa notificación. 
* Si se requiere un servicio previo a la producción de recolección en un uno o varios puntos, se cotizará por separado. 
* Las solicitudes de cambios extras al diseño, producción, montaje y supervisión causarán un cargo adicional. 
* Los cambios solicitados estarán sujetos a la disponibilidad del material, recurso y tiempo real de mano de obra y producción existente al momento de 

solicitarlo. 
* Toda muestra o prototipo solicitado tendrá un costo como material único por manufactura, diseño, desarrollo, impresión y material utilizado. Se 

presentará el costo correspondiente para su VoBo. 
* Toda solicitud de diseño de render, diseño gráfico y planos estructurales tendrá un costo como material único por diseño realizado, en caso de no 

llevarse a cabo la producción que le corresponda se presentará el costo correspondiente. 
* Las cantidades cotizadas consideran una sola entrega, a menos que se especifique lo contrario. 
* En caso de cancelación del proyecto una vez que se  dio anticipo y/o VoBo por escrito aplicara una penalización del 40% si se cancela antes de 30 

días del evento y 100% si quedan menos de 30 días para el evento.
* Forma de Pago: Transferencia electrónica de fondos.
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