Cotización Servicios Diseño Logo Corporativa plan profesional
Recomendado para empresas que desean mejorar su imagen corporativa e incluir
diseño de tarjetas de presentación

Plan Logo Corporativo Profesional
 3 propuestas de logos ( por cada propuesta se envían 8 a 10 variaciones en colores,
tipografía y forma).
 Selección de 1 logo
 2 revisiones/ correcciones (máximo)
 Logo Formato compatible para factura SII
 Entrega en los siguientes formatos: JPG,PNG ,AI, COREL y PDF
 Formato vectorizado compatible con las imprentas
 Se entregara un PDF explicándole el uso correcto del logo diseñado ( breve
documento)
 Duración: 7 a 8 días hábiles aproximado. (entre el desarrollo del logo y las
modificaciones solicitadas).
 Incluye Además:
 1 Diseño tarjeta de presentación por ambos lados ( 4 a 5 variaciones a elegir)
 Importante: Se permite como máximo dos revisiones hasta la aprobación y
conformidad del cliente.
 El cliente debe enviar previamente ideas o referencias de algún logo o estilos que te
gustaría considerar.
Cotización valida hasta el
30 de octubre del 2018

Total:$ 99.900 Exento de IVA

Nuestra
Empresa

SERVICIOS INTEGRALES EN
TECNOLOGIA Y DISEÑO CIRIS
LIMITADA

RUT

76.149.363−9

Condiciones del Servicio y políticas Ciris 2018
 Condición 1: Cualquier servicio de diseño gráfico y diseño web debe cancelarse por
anticipado el 50% del monto total para inicio de trabajos y el 50% restante
cancelado al finalizar el proyecto. Ver condiciones del servicio ciris
 Ciris ltda trabaja con factura electrónica ( www.sii.cl ) es emitida y entregada al
momento de finalizar el proyecto.

 Los pagos pueden ser efectuados en transferencia electrónica o por medio de
webpay.cl Ver medios de pagos ( puede pagar en cuotas con tarjeta de crédito,
cancelando el total del proyecto).

De aceptarse la cotización formal, escribanos a ventas@ciris.cl para ponernos en
contacto con usted a la brevedad.

Ciris Ltda. Servicios Integrales en Tecnología y Diseño
Mail: ventas@ciris.cl Web: www.ciris.cl

