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Rosario 22-02-2019 

 

 

 

Cliente: TRENES ARGENTINOS OPERACIONES Presupuesto Nº: P-20190222-2 

At: 

 

Fernando Cesteros 
 

Área: COMPRAS INTEGRADAS 

 
 
 
 

PRESUPUESTO – CONDICIONES GENERALES 
 

Cant Descripción 
   PRECIO       
UNITARIO 

    1 
EQUIPO DE MONITOREO REMOTO TIPO CAPE 
MODELO KP-AL-969 

 
U$s 1.100 

 

                                                                                                                                                         
 
 
 

Impuestos: Estos valores no incluyen IVA , se calcula al momento de facturar 

Condiciones de pago: 60 dias F/F 

Validez de la oferta: 15 dias  

 
 
 
 
 
 
 
Esperando sea de vuestra utilidad, quedamos a su disposición para cualquier consulta. Sin otro particular lo saludamos 
muy atte.  

   
 

 
 

                                                             Mercedes Cuevas                                                                               
                           
 
                                                                                                 Socia Gerente - Gerencia Compras 
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     FABRICACION DE EQUIPOS MARCA CAPE 

 
CONDICIONES GENERALES  DE CONTRATACIÓN: 
 
PRECIOS: Los precios indicados en la oferta de referencia se entienden netos en u$s, al que deberá adicionarse el IVA 

correspondiente, así como cualquier otro impuesto, tasa o contribución con que el Gobierno Nacional y / o Provincial y o 
Municipal grave la venta de  los equipos cotizados en la presente oferta.. Los precios cotizados poseen la validez indicada, y 
están supeditados a la disponibilidad / venta de repuestos en todos los casos. 

 
ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO: La Orden de Compra o solicitud equivalente emitida por el cliente, implica la aceptación 

de las Condiciones de Contratación aquí indicadas. Se considerará a la misma como autorización suficiente para proceder a la 
implementación de la Propuesta y a la facturación de los montos presupuestados en el presente presupuesto. En el caso de 
que razones técnicas o comerciales, no ponderables al momento de emitir este presupuesto, impidan la implementación de 
la solución propuesta, la responsabilidad de CAPE se limita a la reprogramación de los plazos de entrega en el caso de 
fabricación, de acuerdo a nuevas condiciones a convenir, no correspondiendo al cliente el reclamo de ningún tipo de 
resarcimiento económico y / o material.  

 
GARANTÍA TECNICA: la garantía sobre los equipos fabricados por CAPE incluye solamente las secciones del equipo que no 

funcionen al ser puestas en marcha, bajo condiciones de uso nominales. CAPE determinará en cuales casos y sobre que 
secciones del equipo corresponde aplicar la garantía, pudiendo optar el cliente por la realización de una reparación sin cargo 
con plazos a determinar, o a la devolución del importe facturado sin actualizaciones y / o compensaciones de ningún tipo. En 
caso de equipos con faja de garantía, la rotura y/o deterioro de la misma invalida automáticamente la garantía. 

 
TRANSPORTE & DEPÓSITO: Los equipos fabricados por CAPE son entregados en puerta de nuestra empresa. Los equipos 

viajan por cuenta y riesgo del cliente.  
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