EXTRACTE DE LA INFORMACIÓ DE L’EMPRESA PRODUCTOS GAMITO

El precio se considera IVA incluido (10%) con la mercancia depositada en el centro de
enseñanza o asociación (los portes a nuestro cargo a partir de 50 unidades).
Por la venta de cada referencia, incluida en nuestro catálogo, le obsequiamos con CINCO
PAPELETAS gratis para el sorteo de UN ORDENADOR PORTATIL APPLE MACBOOK AIR con
doble núcleo o si lo desea puede RECIBIR SU IMPORTE EN EUROS (Valorado en 1.100€). Cada
papeleta tendrá un valor asignado de 2€, lo que supondrà un BENEFICIO añadido de 10 € más
en cada referencia que elijan. El sorteo se celebrará el día 23 de MARZO de 2023 por el cupón
de la O.N.C.E.
ADMITIREMOS DEVOLUCIONES DE LOS ESTUCHES O REFERENCIAS NO VENDIDAS siempre que
esta devolución se haga con fecha límite 9 de diciembre de 2022, debiendo comunicar
telefónicamente a fábrica esta incidencia en dicha fecha sin demora, para poder proceder de
inmediato a la retirada de estos productos más las papeletas correspondientes (esperamos
que sus pedidos se ajusten lo más posible a sus necesidades para evitar devoluciones)
El pago de la mercancía debe realizarse antes de las vacaciones de Navidad, con lo que
dispondrán de tiempo suficiente para vender el producto antes de abonarlo mediante
transferencia, siendo la fecha límite de pago el día 16 de diciembre de 2022.
Nota:
a)

b)

Es va acordar, en la reunió amb les famílies, la venda dels productes nº 3 i nº 10 per un
preu de 12 € cadascú.
El benefici de la venda del producte nº 3 serà: 12 – 7,88 = 4,12 €
El benefici de la venda del producte nº 10 serà: 12 – 7,05 = 4,95 €
A la pàgina web del centre teniu un document amb la imatge dels productes per vendre.

