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L = Labor ; M = Material

Horario Corrido :

______________________________________________________
AUTORIZADO POR

______________________________________________________
AUTORIZADO CLIENTE

829-604-0027:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

OMAR

CMENACACERRES@GMAIL.COM

000-000-0000

829-521-8327

809-533-3191

DISTRITO NACIONAL

CENTRO DE LOS HEROES

204939

R401036762

CONSEJO DEL PODER JUDICIALCliente

RNC

Código

Dirección

Ciudad

Teléfono

Celular

Fax

e-mail

Contacto

Teléfono :

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

T324WDQR2.5DEL4CVT

100,000- Kms/Hrs

0 Kms/Hrs

100,000 Kms/Hrs

JN1JBNT32Z0005293

X287659

ROJO

2017

X-TRAIL T32

NISSANMarca

Modelo

Año

Color

Placa

Chasis

Km/Hrs Fin

Km/Hrs Entrada

Km/Hrs Res.

Modelo Taller

Asesor Serv. Johan Santana

03.01.2017

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

COT

02.06.2021 / 11:21:46

/ 00:00:00

/ 00:00:00

03.01.2020

Orden para Cotizacion de

240035409ORDEN No.
Tipo Orden

Stock No.

Aviso No.

Fecha de Venta

Fecha Fin Garantía

Fecha / Hora Aviso

Fecha / Hora Orden

Fecha / Hora Entr.

No. Orden Compra

Clase Act. Orden

PRESUPUESTO APROXIMADO
DE REPARACION

RNC : 101008067

No. CODIGO TIPO DESCRIPCION DE SERVICIOS CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNIT. PRECIO (DOP)

0020 CCD L CAMBIAR CRISTAL DELANTERO 1.00 H 5,200.00 5,200.00

136880 M CRISTAL DELANTERO 1.00 UN 65,970.72 65,970.72

123379 M MOLDURA CRISTAL 1.00 UN 6,429.51 6,429.51

66982 M SILICONE 2.00 UN 305.07 610.14

V 2.4 16.06.2021 / 08:22:03

:

:

:

:

Comprobantes

Crédito

1700189413
02.06.2021 / 11:28:51

COTIZACION No.
Fecha / Hora Cotización

Tipo de Venta

Tipo Comp. Fiscal

92,289.0086,152.246,136.00Neto 0.76

Donación

936.00 13,141.87

5,200.00 73,010.37 78,210.37

14,077.87

Bruto

ITBIS ( 18.00 % ) ( * Items Exentos )

Servicios Materiales Total(DOP)

L - V de 7:00 a.m - 8:00 p.m Sábados de 7:00 a.m.-5:00p.m.Domingos de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

El anterior es un presupuesto estimado basado en la inspección visual, exterior y preliminar del vehículo realizada por Santo Domingo Motors ("el Taller") y no abarca mano de obra
o piezas que pudieran requerir reparación o sustitución detectadas después de desarmado el vehículo. A menudo, después de que la reparación se ha iniciado, se descubren piezas
rotas, gastadas o defectuosas que precisan su sustitución y que no podían detectarse en una inspección preliminar. Por tales motivos, la cotización está sujeta a variación en función
de ello. El tiempo estimado de realización de los trabajos será el indicado en este presupuesto, contado a partir de la satisfacción de las condiciones de pago o colocación de la
orden y de la disponibilidad de piezas. La garantía otorgada por el Taller será de 30 días a partir de la conclusión de los trabajos, tanto en mano de obra como en piezas, bajo
condiciones normales de operación. La vigencia y plazo de aceptación de este presupuesto es de 30 días en cuanto a mano de obra. Los precios de las piezas son los cotizados al
momento de confección de este presupuesto, pudiendo variar en cualquier momento. La aceptación de este presupuesto por el cliente implica obligación de pagar los servicios y
piezas cotizados a la conclusión de los trabajos. Para iniciar la reparación el cliente deberá presentar orden de compra a satisfacción del Taller, o pagar el 50% del importe total
presupuestado y el restante al momento de la entrega de los trabajos. Al pagar la factura generada por este Presupuesto, el cliente ha autorizado a redondear su importe al próximo
peso, de modo que el diferencial sea donado a instituciones de bien social oficialmente reconocidas, habiendo declinado la oferta de la empresa de devolver el diferencial.


