COTIZACIÓN DE TARJETA CON ACABADO BOLEADO
PLAN ORO
Descripción del servicio:
El servicio está sujeto a la selección de uno o ambos servicios que se mencionan a
continuación;
Descripción del servicio
Diseño de tarjeta empresarial o profesional (en caso de tener el logotipo enviar
los archivos editables) e Impresión de 1 millar de tarjetas (1000 unid) en material
couche 350 gr, full color, medidas de 9cm x 5.5cm, acabado en mate plastificado
y boleado. No incluye IGV

Envió a delivery a toda Lima, debe estar dentro del rango de entregas de nuestro
proveedor Olva curier o Glovo App.

Precio

S/. 79

S/. 9

La impresión mínima es de 500 unidades para el servicio, siendo 2 a 3 días el plazo para la
entrega en las siguientes ubicaciones Rambla de San Borja, Jokey Plaza y Mall de Santa Anita.
En caso solicitara envió a delivery (en la puerta de oficina) tiene el precio incluido en la
cotización y para provincias coordinar con el área de atención al cliente, WhatsApp +51 935
810 640 / Cel: 956755109.

COTIZACIÓN DE TARJETA CON ACABADO BOLEADO
PLAN PLATA
Descripción del servicio:
El servicio está sujeto a la selección de uno o ambos servicios que se mencionan a
continuación;
Descripción del servicio
Impresión de medio millar de tarjetas (500 unidades) en material couche 350 gr,
full color, medidas de 9cm x 5.5cm, acabado en mate plastificado y boleado, sin
IGV
• Ojo no incluye diseño de tarjeta

Envió a delivery a toda Lima, debe estar dentro del rango de entregas de nuestro
proveedor Olva curier o Glovo App.

Precio

S/. 69

S/. 9

La impresión mínima es de 500 unidades para el servicio, siendo 2 a 3 días el plazo para la
entrega en las siguientes ubicaciones Rambla de San Borja, Jokey Plaza y Mall de Santa Anita.
En caso solicitara envió a delivery (en la puerta de oficina) tiene el precio incluido en la
cotización y para provincias coordinar con el área de atención al cliente, WhatsApp +51 935
810 640 / Cel: 956755109.

