




































 CONDICIONES GENERALES:
   LOS PRECIOS NO INCLUYEN EL CANON DIGITAL +0,24€/UD.
- Temporalmente los plazos de entrega indicados podrán verse afectados por la inestabilidad del mercando en origen. Se ruega consulta previa

  a la confirmación del pedido. Se ruega consulta previa a la confirmación del pedido.

- Los precios pueden sufrir variaciones por modificaciones previas a la confirmación del fotomontaje.

- En caso de cancelación del pedido confirmado, se cobrarán todos los gastos ocasionados hasta la fecha.

- Pedido mínimo 100 unidades.

- Presentación individual estándar: Caja cartón blanca o bolsa.

- IVA no incluido.

- Las can dades entregadas están sujetas a una tolerancia de +/- 5% sobre la can dad solicitada.

- Para modelos o colores no mostrados en esta tarifa consúltenos.

- El plazo de entrega desde aprobación del montaje final es de 22-27 días, excluyendo retrasos imprevistos.

- Todos los días contemplados en esta tarifa son días laborables desde confirmación de boceto.

- Los plazos no incluyen retrasos debidos a casos de fuerza mayor o ajenos a la empresa.

- Todos los modelos contemplados en esta tarifa son versión 2.0 menos el que especifque otra caracteris ca.

- Los precios no incluyen manipulaciones o descargas especiales.

- Todos los logo pos publicados en esta tarifa solo son ejemplos de marcaje, quedan exentos de beneficio comercial.

-En la reproducción gráfica de los productos de esta lista de precios se puede producir alguna diferencia de ma z o color con la realidad.

- U lizamos Chips Originales en todas nuestras USB: Samsung, Sandisk, Toshiba, Intel o similar. Garan a 1 Año
- CONDICIONES SERVICIO EXPRESS:
- Aplicable a Modelos indicados con icono "Servicio Express", AP1027, AP1027 AB, AP1011, AP1050.

- Para colores standard.

- Impresión standard según tarifa (incluido en el precio). Resto de técnicas consultar fecha de entrega.

- Para Presentación individual estándar: Caja cartón blanca o bolsa.

- No incluye grabación de datos.

- Otros Modelos: Consultar.

- El servicio Express 9 días laborables no es garan zado pudiendo excepcionalmente y por razones de fuerza mayor tener un retraso de 2-3 días.

- Precio Servicio Express: Consultar.


