AGUA Y DESAGÜE

Landako Erakustazoka S.A. (LESA) tiene la gestión exclusiva, por sus peculiares
características y con el fin de garantizar una absoluta seguridad y una precisa
organización, de servicios básicos como la telefonía, líneas de red, suministro de
electricidad, agua y desagüe y limpieza.

Quienes deseen disponer de un punto de agua y/o desagüe, deberán dirigirse a
Landako Erakustazoka S.A. (LESA) para su contrataciòn.
Contratando el punto de agua, nosotros nos encargamos de todo: suministro,
instalación, conexión de la manguera al punto que usted nos indique. El agua
que usted consuma está también incluida.

Recibirá tanto el punto de agua como el de desagüe conectado en el propio lugar
que nos haya indicado, listo para su utilización.

En ningún caso el cliente/decorador/subcontratado podrá conectarse por su
cuenta al suministro de LESA.
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CODIGO

PRECIO

PRODUCTO
Instalación de punto de agua
mediante

tubería

de

polietileno de ½” de diámetro,
incluso grifo del tipo GCRM
DE ½ “.(Incluye suministro,
instalación
AG 0001

y

conexión

de

manguera de agua.)
Instalacion

de

150

redes

de

desagües para abastecer las
necesidades

de

fregadero,

mediante tubería de PVC de 40
mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor.

2

CONDICIONES DE CONTRATACION DE AGUA

Condiciones generales
-

Todos los servicios se suministran en régimen de alquiler.

Modo de contratación
El expositor enviará la hoja de contratación debidamente cumplimentada,
firmada y sellada y el plano adjunto, vía fax al número 94 603 24 31.

Plazos de contratación
Sólo se garantiza el suministro de los productos o servicios contratados, 2
semanas antes del inicio del montaje.

Plazos de pago
15 días siguientes a la recepción de factura.

Modalidades de pago
- Transferencia bancaria.
- ENTIDAD:
BBK
Zumalakarregi, 20.
48200 Durango (Bizkaia)
C:C: 2095-0036-60-91-0558976-8.
Plazos de entrega
-

2 días antes de la fecha de inauguración/celebración del evento.

3

Modificaciones de pedidos
Sólo se aceptarán modificaciones de pedidos notificadas por escrito y recibidas
en LESA dentro del plazo de contratación.

Anulaciones de pedidos
Sólo se aceptarán anulaciones de pedidos notificadas por escrito y recibidas en
LESA dentro del plazo de contratación.

Reclamaciones
No se aceptarán reclamaciones de servicios posteriores a la finalización del
salón.
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FORMULARIO DE CONTRATACIÓN
Razón Social..............................................................................................................................................
Dirección....................................................................................................................................................
Código ...........................................Población ............................ Provincia .............................................
Teléfono...................................................................Fax ...........................................................................

CODIGO

AG 0001

AGUA

CANTIDAD

PRECIO

Instalación, de punto de
agua mediante tubería de
polietileno
de
½”
de
diámetro, incluso grifo del
tipo GCRM DE ½ “.(Incluye
suministro,
instalación,
conexión y desconexión de
manguera de agua.)
Instalacion,
conexión
y
desconexión de redes de
desagües para abastecer las
necesidades de fregadero,
mediante tubería de PVC de
40 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor.

PRECIO EUROS
TOTAL

160

TOTAL
+ 16% IVA
PRECIO
TOTAL CON
IVA

EL CONSUMO DE AGUA ESTÁ INCLUIDO
Enviar por fax el formulario
y el plano adjunto al
946032431
Fecha, firma, nombre del firmante y sello de la empresa.

______________ , ______ de ___________________ ,200
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