Bogotá 28 de agosto de 2017
Ref.: Cotización 035

Señores Plaza Mayor Medellín.
A continuación, presento nuestra propuesta con los precios de los productos:

BOLETA GRANDE DE SEGURIDAD
TAMAÑO TOTAL 17,7 cm x 6,9cm
UN CUERPO con TRES COLILLAS desprendibles
PAPEL térmico de seguridad
HOLOGRAMA PERSONALIZADO de seguridad
CONMICROTEXTOS visibles por refracción de luz
TINTA magnética
COIN RUB o prueba de la moneda
FILTROS UV
NUMERACIÓN en cuerpo y colillas
DIEZ COLORES disponibles

BOLETA MEDIANA DE SEGURIDAD
TAMAÑO TOTAL 14 cm x 6,3cm
UN CUERPO con TRES COLILLAS desprendibles
HOLOGRAMA genérico de seguridad en la parte posterior de la boleta
PAPEL térmico de seguridad
COIN RUB o prueba de la moneda
NUMERACIÓN en cuerpo y colillas
DIEZ COLORES disponibles

[Escriba texto]

BOLETA PEQUEÑA CON HOLOGRAMA

TAMAÑO TOTAL 14 cm x 5 cm
UN CUERPO con TRES COLILLAS desprendibles
HOLOGRAMA Genérico de seguridad en la parte posterior de la boleta
PAPEL térmico de seguridad
NUMERACIÓN en cuerpo y colillas cinco
COLORES disponibles

DESCRIPCION

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

SUBTOTAL
UNITARIO

IVA

TOTAL

Boleta preimpresa

35.200

$ 300

$ 57

$ 357

$ 12.566.400

Boleta Mediana de
seguridad

35.200

$ 190

$ 36

$ 226

$ 7.955.200

Boleta Pequeña con
Holograma

35.200

$ 90

$ 17

$ 107

$ 3.766.400
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Validez de la cotización: 30 días a partir de la fecha
Forma de pago: PAGO ANTICIPADO
CONSIGNACNES: Bancolombia cuenta corriente No. 702 524 372 29, numero de convenio 48403,
código de referencia 9004, en formato de recaudo empresarial a nombre de comercializadora de
franquicias S.A
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA Bancolombia cuenta corriente No. 702 835 321 34 a nombre
de Comercializadora de Franquicias S.A.

NOTAS IMPORTANTES: Los valores cotizados corresponden a los formatos, tamaños, cantidades
y tarifas establecidas, cualquier variación adicional en los mismos tendrá un recargo adicional y
aumentará el tiempo de entrega según los cambios. TICKET SHOP solo se responsabiliza por
suministrar los productos y servicios aquí cotizados y facturados. El tiempo de entrega si es
recibida aprobación del arte y verificado el pago antes de medio día será: En Bogotá 24 Horas
después; Cali, Medellín, Bucaramanga, Pasto, Costa 48 Horas después, este horario aplica de
lunes a viernes de 8 am a 5pm.

Como siempre, es un placer para nosotros hacer negocios con ustedes, cuentan con nuestra total
disposición para hacer de su evento una magnifica experiencia para el público.
Agradecemos la atención prestada.

EDWIN OJEDA
Ejecutivo Comercial
Comercializadora de Franquicias S.A
PBX: (1) 404 1444 EXT. 2400
Cel. 301 758 1189
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