Montevideo, 1 de Abril del 2016

Señores ………………………………..
Presente
PERIODO DEL CONTRATO: desde el 1 Abril de 2016 al 31 de Marzo de 2017
ABONOINTEGRAL
¿QUE INCLUYE?
1) Sustitución de repuestos totalmente originales. Están fuera de este ítem los insumos que más abajo se detallan.
2) Tiempo de respuesta del Service dentro del departamento de Montevideo se estima en 9 horas hábiles dentro del
horario más abajo detallado.
3) Préstamo de máquinas. Se realiza únicamente en casos extremos y cuando el retiro del equipo es irremediable y
por un plazo mayor a 5 días hábiles, de no haber mediado negligencia por parte del cliente en el uso de la unidad.4) El horario de servicio es de Lunes a Viernes de 9 a 18 horas.
¿QUE NO INCLUYE ?
1) Que el usuario programe a su criterio visitas periódicas de limpieza y lubricación. El equipo se atenderá las veces
que sea necesario sin límite de visitas mensuales. Para ello el usuario deber llamar telefónicamente a nuestra
empresa solicitando el servicio y nuestro departamento técnico.
2) Sustitución de insumos en toda su gama, siendo estos los
siguientes: PAPEL, TONER, CILINDRO, CUCHILLAS (del cilindro y fusora) , RODILLOS (de teflón, de limpieza y de goma)
3) Negligencias en el uso o improvisaciones técnicas realizadas por el cliente o terceros, máquinas caídas o
golpeadas. En estos casos no contar con la sustitución de los repuestos sin cargo, debiendo el usuario abonar el
mismo.
4) Reconstrucción del equipo (RECICLAJE). Será a cargo del cliente el costo de la mano de obra no así el cambio de
repuestos que a criterio del técnico el equipo necesitase, exceptuándose los insumos más arriba detallados.5) El contrato tendrá vigencia desde el 1/04/2016 al 31/03/2017 ( renovación automática , salvo previo aviso de
ambas partes con una antelación de 30 días )
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COSTO DEL SERVICIO MENSUAL de KONICA Biz Hub ….

Por Mes de

$ 0 + IVA

AJUSTE DE PRECIOS SEMESTRAL

Fórmula de ajuste de precios:
P1= P0 (0.50.U$S 1 + 0.50 IPC1)
U$S 0
IPC0
P1=Precio final ajustado.
P0= Precios cotizados en esta oferta
U$S 1= Cotización tipo vendedor del dólar USA según la mesa de cambios a la fecha del
reajuste.
U$S 0= Cotización tipo vendedor del dólar USA según la mesa de cambios a la fecha del
contrato.
IPC 1=Indice de precios al consumo del I.N.E. (Instituto Nacional de Estadística) correspondiente
al mes anterior al de ajuste.
IPC 0= Indice de precios al consumo del I.N.E. (Instituto Nacional de Estadísticas)
correspondiente al último día hábil del mes anterior a la fecha del contrato

Valor a la fecha del IPC y Dólar correspondiente al mes Marzo 2016.
IPC: 156.20
Dólar: 32.50
Sin otro particular y a la espera de vuestra resolución saludamos a Uds. muy atentamente
Por Cliente firma:____________ ______

______________________
POR FULLSYSTEM S.R.L
Andrés González Maceiras
Director
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