
Factura
Ref. : SERIE2FA1505-0074

Fecha facturación : 15/05/2015
Fecha vencimiento : 15/05/2015

Emisor:

 
Castejón Moya, David
Lechines, 11
18197 Pulianas
Granada

Teléfono: 858995944
Email: administracion@labuenaimpresion.es
Web: labuenaimpresion.org

Enviar a:

Vamos Granada, elecciones municipales 2015
Camino de Ronda 115, 3º 1ª
 

CIF/NIF: G19583145
 

La Buena Impresión siempre trabaja así:
La Buena Impresión está formada por autónomos asociados procedentes de empresas líderes de diseño, publicidad y desarrollo
Web. 
 

Compromiso de Impacto: La Buena Impresión garantiza el impacto de tus campañas y  te asesora cuando cree que no va a
ser rentable. Si haces rentable algo que pensamos que no lo va a ser, te reembolsaremos el dinero y aprenderemos de ti.

Compromiso sin errores: La Buena Impresión revisa, verifica, corrige y retoca sus creaciones hasta que todo está perfecto.
Creaciones ajustadas y retocadas sin descuadres o acentos perdidos.

Compromiso de comunicación: Siempre podrás llamar a la oficina y tendrás el número de móvil de la persona que realiza
el trabajo que necesitas. Recibirás respuestas rápidas y eficaces. Explicamos lo que hacemos y nuestros clientes opinan.

Compromiso de autenticidad: La Buena impresión siempre realiza nuevas creaciones. No hay plantillas para restaurantes,
carteles para conciertos o tarjetas de visita. Todo lo que se crea es nuevo y único.

Compromiso de confidencialidad: La privacidad es esencial hoy en día. Nuestras creaciones y los nombres de nuestros
clientes no están en nuestra Web ni salen de nuestra oficina. Aquí sólo verás nuestro trabajo en eventos patrocinados cuando
nos permiten hacerlo. Si tú quieres seguir nuestra página de Facebook, Twitter o Google+, adelante.

Compromiso de precio cerrado: La infraestructura de La Buena Impresión nos permite trabajar a precios competitivos.
Puedes solicitar una propuesta en este portal y te sorprenderás

Vinilo de impresión 4 apoyos 21x60 con montaje 21% 35,00 1 35,00

Importes visualizados en Euros

Descripción IVA P.U. Cant. Base imponible

Condiciones de pago: A la recepción de la factura

Pago mediante transferencia a la cuenta bancaria siguiente:
Banco: ING Direct

1465

Código banco

0100

Cód. sucursal

1800073449

Número cuenta

91

D. C.

Código IBAN: ES92 1465 0100 9118 0007 3449
Código BIC/SWIFT: INGDESMMXXX

Base imponible 35,00
Total IVA 21% 7,35
Total 42,35

Empresario Individual - CIF/NIF: 08843976Q
NIF intra.: ES08843976Q 1/1
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