Venta y reciclado de auriculares para Congresos, Traducción simultanea y Turismo

C/ Toreno, 20
Valdebebas 28050 Madrid
Tlfº. 91 3812155
Movil - 620041514
auricularesalamar@gmail.com
glalamar@gmail.com
www.auricularesalamar.com

El reciclado es un sistema económico y muy eficaz, el cual le permite reutilizar sus auriculares una y otra vez
manteniéndolos en perfecto estado y alargando su vida útil en el tiempo, además de conseguir un aspecto
limpio e higiénico de cara a sus clientes. Una mas de sus ventajas y quizás la mas importante, es el tiempo
que se ahorraran ustedes al no realizar esta tarea.
Seguidamente detallamos OFERTA para Reciclado y Logotipo de Auriculares.
Reciclado a 0,50€ unidad.
El importe mínimo por trabajo realizado será de 75€
Sustitución de esponjas a petición del cliente a 1€ la pareja.
Siempre que se realice cambio de esponjas se efectuara un reciclado.
Esponjas nuevas a 1€ la pareja, cambio por cuenta del cliente.
Limpieza del Jack. OPCIONAL se avisara al cliente una vez se revise el estado de suciedad. El precio de
limpieza del jack sera de 0,10€ la unidad.
El reciclado incluye las siguientes manipulaciones
Recogida y entrega del material en sus almacenes a portes pagados dentro de la Comunidad de Madrid.
Fuera de la Comunidad de Madrid, se recibirá y enviara el material a cargo del cliente.
Si el trabajo realizado es igual o superior a 300€ de facturación neta, el porte de vuelta al cliente correrá por
cuenta de ALAMAR S.L.
Comprobación del auricular electrónicamente. Los rotos no se reparan, y se entregaran al cliente.
Limpieza de esponjas, principalmente quitar pelos y otros elementos, solo se cambiaran si huelen a colonia,
tienen suciedad como cera u otras sustancias adheridas, o están rotas. El coste de las esponjas sustituidas
será de 0,50€ la pareja
Encintado del cable con Tiefix en color blanco o negro.
Embolsado con bolsas anónimas. Si el cliente dispone de bolsas propias, se embolsarían sin ningún
problema y sin reducción en el precio.
Entrega del material en sus almacenes en cajas de cartón.
Plazo de entrega aproximado de 5 a 10 días hábiles desde la recogida. Se pueden hacer trabajos en un
plazo mas reducido sin aumento de precio. Consultar disponibilidad.
Impresión del logotipo de su Empresa
Los auriculares se pueden serigrafiar a 1 color con el logotipo de su empresa, ya sean nuevos o usados,
nuestro modelo AL219 u otro modelo que ya tengan. Es un sistema económico, novedoso y original, que
les permitirá hacer publicidad de su empresa de forma gratuita durante toda la vida útil de sus auriculares.
Precio por cada marcaje de logotipo, mínimo 100 Auriculares
De 100 a 250 marcajes a 0,30€
De 251 marcajes en adelante a 0,25€
Pantalla, Fotolito y cliché para logotipo a 35€ ( solo se abonaran la primera vez )
NO duden en contactar con nosotros para cualquier duda o aclaración.
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