
FECHA                Al referirse a esta cotización hágala con este número COT- 189-2018

Señor (es)

Esta oferta será valida por un máximo de: 

E-mail: (Ver términos y condiciones para brindar el servicio)

Teléfono  2524-3434

Estimado Cliente: 

Ítem 1

Modalidad Horario asignado

Cantidad 007 colaboradores. Tipo de servicio Kilometraje

Localización SI Modalidad GPS Normal          Costo después del periodo de Prueba GPS $  0,00 mensual por perdido prueba luego $42 mensuales

Detalle del servicio a prestar: 

Incluye: Vehículo* Vacaciones Bolso Llantas RTVE Póliza de Fidelidad  Servicios express adicionales 

Combustible Aguinaldos Uniforme* Aceite Ausencias Póliza Responsabilidad Civil  Preaviso, Cesantía, y otros de la ley laboral

Celular* Sustitución Capa Marchamo CCSS (35%) Póliza de riesgos del trabajo  Supervisión sin costo adicional.

GPS* Capacitación Bonos por el buen servicio del colaborador Póliza de valores en tránsito*  Contac Center 2524-3434
*Aplica restricciones

Tarifa: ₡815,000.00 Por colaborador mensual (Ochocientos quince mil colones moneda de curso legal en la República de Costa Rica)

Restricciones:

Anuente a cualquier consulta o bien si desea una reunión solicítela y pronto estaremos con usted. 

REDUCIMOS EL CONSUMO DE PAPEL Y TINTA EN UN 90% POR ESO NUESTRA OFERTA AHORA VIENE EN UNA HOJA. DE REQUERIR MAS 

INFORMACION NO DUDE EN SOLICITARNOSLA. TRABAJAMOS PARA DECLARARNOS CARBONO NEUTRAL.  

Mensajería Precisa MPGK, S.A.

Cédula Jurídica 3-101-645053

Cotización Formal de Servicios

08 días naturales

13.     Los precios están relacionados a la cantidad contratada y a la vigencia del contrato. Cualquier variación en dichas condiciones podrá modificar el precio ofrecido.

14.     Grupo K se reserva el derecho de realizar cambios a la presente oferta según lo estime necesario.

15.     No incluye peajes y/o parqueos.

16.     Todos nuestros colaboradores están cubiertos con póliza del INS y CCSS.

17.     En el momento en que se inicien los servicios de mensajería y el contrato aún no se encuentre realizado y firmado, se trabajara bajo orden de compra.

8.     El servicio de celular se da sin costo alguno a no ser que el mensajero deba utilizar el servicio de llamadas y mensajes como parte de su trabajo. El Valor adicional por el uso es

de ¢10.000,00 (diez mil colones netos) por dispositivo.

9.     Como política del INS no se responsabiliza por las zonas de peligro, por lo que nuestra representada se reserva la visita en estas partes debido a la alta incidencia de asaltos

(robo del vehículo, documentos, cámaras fotográficas, entre otros objetos personales.

10.     Deberá cumplir con los requisitos para la apertura de la cuenta de servicio y mantener un contrato de cuenta corriente para el servicio de todos los servicios de nuestra

representada. 

11.     Esta oferta no constituye una obligación por si misma a brindar los servicios. La contratación efectiva de los servicios está sujeta a la entrega de documentos por parte del

cliente, firma de la orden de servicio, aprobación del área crediticia y firma de la documentación legal correspondiente.

12.     Los equipos están sujetos a la disponibilidad de inventario de Grupo K.

3.     El servicio incluye sustituto en caso de ausencia o incapacidad, el tiempo de respuesta para estas situaciones es de una 1hr y 30 min.

4.     El costo proporcionado en esta oferta puede variar si la cantidad de técnicos  sea menor o mayor a lo que se indican. 

5.     Trámite de factura disponible a 8 días máximo, sin embargo se puede valorar otorgar crédito a su representada.  

6.     El servicio cotizado es para el GAM (Gran Área Metropolitana),  de realizarse en área rural en motocicleta o vehículo liviano tendrá un costo adicional. 

7.     Servicio exclusivo para su representada no combinamos con otras marcas la entrega. 

1.     Cuando el servicio se cotice de forma mensual de lunes a viernes y se requiera un sábado o domingo se deberá cobrar un día adicional, según la tarifa que se encuentre

vigente, de igual manera si se llegara a requerir un mensajero o servicio express extra dentro del horario establecido se cobrará un costo adicional en la facturación, esto se debe

de solicitar al menos con un día de anticipación.

2.     Si se solicitan servicios después de la hora de salida se cobrará horas extras, según la tarifa que se encuentre vigente.

 Servicio de mensajería para visitar y formalizar documentos del cliente de forma mensual en el periodo aquí detallado. -

Jeffry Rivera Cespedes

Gerente General 

Salsas las doñitas

jefry.rivera.cespedes@homtail.com

Motorizado Hasta 80 ms diarios no acumulable ¢100,00 km adicional

jueves, 27 de septiembre de 2018

Mensajería en el GAM mensual tiempo completo

En atención a su estimable solicitud de cotización, nos permitimos presentarle una oferta formal para el servicio Outsourcing para su empresa las 

cuales esperamos cumplan sus expectativas.

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 pm sábado de 8:00 a.m. a 12:00 

mailto:jefry.rivera.cespedes@homtail.com

