Cotización N° 535
Razón Social:
Rut:
Vendedor:

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
JULIAN GONZALEZ
Fecha Solicitud
Forma de Pago
Hector Rios Bolbaran / hector.riosb@usach.cl / 2 2718 0057

Solicitado por:

PART NUMBER

01-12-2016
Credito 30 Días

ID

DESCRIPCION

UNID.

1138789

SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO

3

TOTAL

VALOR
$

1.129,00

$

3.387,00

$
$
$

3.387,00
33,87
3.353,13

$
$

637,09
3.990,22

Incluye:
3 TVs LED 49" LH5730 Full HD SmartTV
Instalación, materiales y mano de obra según lo requerido.
Instalación se realizaría un día sábado a indicar por ustedes.
Tiempo máximo de entrega trabajo: 48 horas.
Garantía de instalación de 3 meses.

SUB TOTAL
DESCTO 1%
TOTAL NETO
19,00% IVA
TOTAL

NARRATIVA A LA COTIZACIÓN
DATOS DEL PROVEEDOR
Razón social Sociedad Comercial Infostore Ltda.
RUT 76.131.929-9
Domicilio Andrés de Fuenzalida 98 Of 306
Región METROPOLITANA
Teléfono 2232 1191
DATOS DE TRANSFERENCIA
Razón Social Sociedad Comercial Infostore Ltda.
Banco Banco Santander
Cuenta bancaria 64-65385-7
RUT 76.131.929-9
Correo ctepper@infostore.cl
Condiciones Comerciales:
]para venta en dolares se cobrara en base a valor dólar vendedor del dia en que es aceptada la OC
• Los valores expresados en esta cotización no incluyen el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)
y son válidos para el nivel y estructura de los aranceles e impuestos vigentes a la fecha el que para
el caso de productos será considerado al momento de la facturación.
• Forma de pago a 30 días contra recepción de la factura emitida por INFOSTORE (Previa evaluación comercial).
• Cheque nominativo a nombre de Sociedad Comercial Infostore Limitada.
• Transferencia Bancaria.
• Los productos vendidos por INFOSTORE están cubiertos por las Garantías Técnicas otorgadas directamente
por las marcas a través de sus servicios técnicos autorizados.
• INFOSTORE aplicará como multa, el equivalente al interés máximo permitido por la ley
sobre el valor total de la venta por cada día de atraso en el pago de la correspondiente factura situación
que el cliente declara conocer y aceptar a la hora de emitir su orden de compra.
• Los valores indicados no incluyen instalación física ni lógica de los productos.
• Vigencia y validez de la cotización es de 05 días, sujeto a disponibilidad y stock.
• El plazo estimado para la entrega será de 48 horas, dependiendo de las necesidades del cliente final,
a partir de la fecha de recepción de la orden de compra respectiva, todo sujeto a la disponibilidad de stock.
• En la eventualidad de despachos parciales, el cliente declara aceptar facturaciones parciales de las mismas
a no ser de que la orden de compra indique en forma explícita la entrega y facturación del 100% de la orden.
• Para compras menores a $100.000 netos, INFOSTORE aplicará un cobro de despacho de $ 5.000 + IVA.

Esperando una favorable acogida a la presente cotización, le saluda atentamente a Ud.

