CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO

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 suministro electrico tendrán que contratar su
instalación a través de Landako Erakustazoka S.A. (LESA).
Contratando el cuadro eléctrico a través de LESA, nosotros nos encargamos de
todo: gestionamos ante industria el boletín de Inspección y Legalización visado
por el Departemento de Industria previa indicación de la potencia que ustedes
necesiten y conectamos los cuadros a la instalación.

Recibirá el cuadro contratado totalmente legalizado y conectado en el propio
lugar que nos haya indicado, listo para suministrarle electricidad.

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

CODIGO
CE 0001

MATERIALES
ELÉCTRICOS
Armario Merlin Guerin
de 125 A
Dispone de :
1 Toma cetac de 5x32A
1 Toma cetac de 5x16A
8 Tomas shuco de 16A
Salidas directas en
bornas
(Modulo 1)

CE 0002

Armario Merlin Guerin
de 63 A
Dispone de :
1 Toma cetac de 5x32A
1 Toma cetac de 5x16A
8 Tomas shuco de 16A
Salidas directas en
bornas
(Modulo 2)

CE 0003

Con adaptador de base
aerea de 63A a clavija
de 125A

CE 0004

Armario Merlin Guerin
de 32 A
Dispone de :
1 Toma cetac de 5x32A
1 Toma cetac de 5x16A
8 Tomas shuco de 16A
Salidas directas en
bornas
(modulo 3)

CE 0005

Con adaptador de base
aerea de 32A a clavija
de 63 A

CE 0006

Armario PML-3025/150,
con placa de montaje
aislante MB-3025 con 5
bornas S-95/100, con
una clavija 3p+N+T de
125 A, con MTS
manguera RVK 0,6/1kv
de 5x16

CE 0007

Armario IDE de 3x25 A
con 9 tomas chuco de
16 A

CE 0008

Alargador shuco de 2.5
m

CE 0009

Base multiple 6 shucos
De 16 A

CE 0010
Adaptador Cetac de
base aerea de 63A a
clavija de 125A

CE 0011

Adaptador Cetac de
base aerea de 32A a
clavija de 63A

CE-0012

Armario IDE con clavija
de 125 A
2 Tomas Cetac de
5x63A
2 Tomas Cetac de
5x32A
.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

Condiciones generales
- Todos los servicios se suministran en régimen de alquiler.
- Los expositores que contratan los cuadros eléctricos delegan en LESA la gestión
de su instalación.
- En el importe de los cuadros eléctricos, no se incluye el consumo eléctrico.
- Los precios de alquiler de cuadros eléctricos de celebración no incluyen la
legalización de los mismos.
- El importe del consumo eléctrico derivado de los cuadros de celebración será
facturado por la totalidad de la potencia solicitada
- LESA no se hace responsable de la interrupción del suministro eléctrico,
provocada por causas ajenas a la misma.
Modo de contratación
El expositor enviará la hoja de contratación debidamente cumplimentada,
firmada y sellada y el plano que se adjunta, 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.

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

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

Reclamaciones
No se aceptarán reclamaciones de servicios posteriores a la finalización del
salón.

FORMULARIO DE CONTRATACIÓN
Razón Social..............................................................................................................................................
Dirección....................................................................................................................................................
Código ...........................................Población ............................ Provincia .............................................
Teléfono...................................................................Fax ...........................................................................

CANTIDAD DE
CUADROS

CODIGO

MATERIALES ELÉCTRICOS

CE 0001

Armario Merlin Guerin de 125
A

100

CE 0002

Armario Merlin Guerin de 63 A

80

CE 0003

Con adaptador de base aerea
de 63A a clavija de 125A

95

CE 0004

Armario Merlin Guerin de 32 A

60

CE 0005

Con adaptador de base aerea
de 32A a clavija de 63 A

75

CE 0006

Armario PML-3025/150,
(Bornas).

100

CE 0007

Armario IDE de 3x25 A con 9
tomas chuco de 16 A

50

CE 0008
CE 0009

CE 0010

CE 0011
CE-0012
CE 0013

Alargador shuco de 2.5 m
Base multiple 6 shucos
De 16 A
Adaptador Cetac de base
aerea de 63A a clavija de 125A
Adaptador Cetac de base
aerea de 32A a clavija de 63A
Armario IDE con clavija 125 A
2 Tomas Cetac 5x63 A
2 Tomas Cetac 5x32 A
Gestión de boletín de
industria.

PRECIO EUROS
TOTAL

PRECIO UNITARIO

10
10

15

15
120
108
TOTAL
+ 16% IVA
PRECIO
IVA

TOTAL

CON

INDICAR POTENCIA NECESARIA A CONTRATAR:.................................................................

Nota: El consumo derivado del cuadro se cobra a parte

Enviar por faxel formulario
así como el plano al
946032431

Fecha, firma, nombre del firmante y sello de la empresa.

______________ , ______ de ___________________ ,200

