FEUZZZ INC
33 rue de Pessac
33000 Bordeaux
Tél : +33 781 885 276
Courriel : nathalie@feuzzz.com

CONDICIONES DE VENTA de los Feuzzz Personalizables
De 10 a 99 ejemplares: Los logos se imprimen en discos autoadhesivos de papel brillante plastificado.
A partir de 100 ejemplares: Los logos se imprimen en discos autoadhesivos en forma de domo,
compuestos de resina epoxi y llamados «domings». Si tiene prisa piensa a los discos en papel que son
mas rápido a hacer (ver “plazos de entrega)
- El Logo es redondo de 2 cm de diámetro.
o
o

Enviar en formato AI (vectorizado), o en otro formato de alta calidad (HD) : png, pdf
El logo será, después, validado.

- Plazos de entrega:
o
o

Para los discos de papel: En torno a una semana tras validar el pedido.
Para discos de resina: En torno a 20 días tras validar el pedido.

- Los precios son los mismos sin IVA y con IVA, somos exentos de IVA en pedidos intracomunitarios.
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De 300 a 500 ejemplares: 1,80 € / unidad
De 100 a 299 ejemplares: 2 € / unidad
De 60 a 99 ejemplares: 2,20 € / unidad
De 30 a 59 ejemplares: 2,35 € / unidad
De 10 a 29 ejemplares: 2,50 € / unidad

Los gastos de envío no están incluidos pero los estudiamos para que sean los mas justos posible
- El Pago se hace por adelantado.
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Mediante Paypal a nathalie@feuzzz.com,
Mediante cheque, a nombre de «Feuzzz Inc» a la dirección del encabezado.
Mediante transferencia bancaria (datos bancarios en el presupuesto y en la factura)

Para cualquier información, no dude en contactarnos.
S.A.S au capital de 1000 € - SIRET : 821 071 198 00013
Non assujetti à la TVA art 293 b du CGI
Merci de l’intérêt que vous portez au Feuzzz, bien cordialement
Nathalie

