ORDEN CONTRATACIÓN DE TRABAJO
®.©./Orden de inicio de trabajo solicitado a Imprenta A. Lage bajo presupuesto.
Rellene este pdf, imprimirlo como pdf y enviarlo por correo-e a imprentalage@yahoo.es

D. /Dña:
con D.N.I.:
en representación de (si procede):
y domicilio fiscal:
con CI.F.:

confirma el encargo para la realización de los trabajos especificados según descripción del presupuesto nº:
de fecha:
Cantidades

Descripción (igual a la del presupuesto) 			

Importe

Lo que confirma con este documento (firmado y sellado), y el pago del anticipo del mismo por importe (al menos) del 50% del importe final i.v.a. no
incluido, así como a facilitar los datos fiscales correctos para la facturación del mismo. Las acciones a realizar por imprenta A Lage (impresión, preparación
de archivos, comenzarán una vez realizado el pago del anticipo).
En caso de la entrega por parte del cliente de archivos para su impresión, el cliente confirma en este mismo documento, que los archivos, fotografías,
fuentes (letras), dibujos o logotipos, adjuntos al mismo o incluidos en el mismo son propiedad, están licenciados o autorizados por el propietario del/ de
los mismo/s para su uso por parte del cliente, y exime a Imprenta A. Lage de cualquier tipo de reclamación por parte de terceros por esas causas.
En caso de entrega de pruebas, o documentos por parte de imprenta A. Lage, a la corrección de los mismos en su totalidad, así como a la custodia de
los mismos, y al compromiso de NO uso de los mismos por parte de terceros y a la NO extracción de partes de documento para su uso o distribución del
mismo.
Así como el entendimiento y aceptación de las condiciones generales de presupuestos expuestos en el documento de presupuesto arriba señalado y
también disponibles en la web.

El firmante, declara ser ciertos los datos solicitados, y exime de cualquier responsabilidad con referencia a lo declarado a Imprenta Lage.
Firma, Fecha y Sello

Importe entregado en concepto de señal: 			

Importe Total de los trabajos

