
Fecha
Datos de entrega

2089
Empresa

Encargado
Email
Movil

Cantidad Talla

3 M

2 L

4 XL

2 M

3 L

6 XL

5 XXXXL

1 S

1 L

2 XL 

9 S

9 L

8 XL

Autorizo esta Orden de produccion

Fecha Nombre Firma

Cotizacion y Orden de
produccion No.

Colonia El Zompopero 
Telefono: 22151111

 Blusas Columbia   en color Blanco , tallaje slim para camisa, manga larga, con 2 bolsas clásica de 

parche + tapadera + porta lapicero, cuello clásico con botón, pie de cuello  azul marino 01-142 

sincatex , plaket clásico , cierre de la prenda con botón visible transparente , tela colombina de 

cuadros   Bordados medianos:3 1 Posición de logotipo Moveco en pecho izquierdo , posición logotipo 

bandera Guatemala en manga izquierda , posición de logotipo Moveco en espalda arriba de la pagina  

,posición de logotipo página en espalda en el cierre de la capa REFLECTIVOS: reflectivo en pecho + 

espalda lleva: cintas 1/2" rojo dia + 1" noche gris 3M + 1/2"  rojo día

 Blusas Columbia  en color Blanco , tallaje slim para camisa, manga larga, con 2 bolsas clásica de 

parche + tapadera + porta lapicero, cuello clásico con botón, pie de cuello azul marino sincatex 01-

142 , plaket clásico , cierre de la prenda con botón visible transparente , tela colombina de cuadros  

Bordados medianos:3 1 Posición de logotipo Moveco en pecho izquierdo , posición logotipo bandera 

Guatemala en manga izquierda , posición de logotipo Moveco en espalda arriba de la pagina  

,posición de logotipo página en espalda en el cierre de la Capa

Q420.00

Q252.00 Q504.00

Q252.00 Q1,008.00

Q252.00 Q252.00

Q210.00 Q630.00

Q210.00 Q1,260.00

Datos de facturacion

Moveco, S.A. 
NIT: 8477112-7

1 talla XL  1" mas de costados en ambos lados

PBX 2226-0707
Email. ventas@uniformesrw.com

Subtotal Q12,296.00

Total Q12,296.00

Envio

Q210.00 Q1,680.00

la talla S darle 1cm y medio mas de largo de la manga 

1 talla xl 1/2" mas en el busto ambos lados 

la 4 talla S darle 1cm y medio mas de largo de la manga 

a las 5 talla XXXXL largo de manga de talla XL

Contacto del proveedor
15 Av. 1-00. CC. El Naranjito, bodega 3
Zona 4, Col Valle del Sol. Mixco, Guatemala

astrid.valdez@moveco.com.gt 

UniformesRW.com
10 de junio  del 2021

Q210.00 Q1,890.00

Q252.00 Q252.00

Q252.00 Q504.00

Q250.00 Q1,250.00

Q210.00Camisas Columbia  en color Blanco , tallaje slim para camisa, manga larga, con 2 bolsas clásica de 

parche + tapadera + porta lapicero, cuello clásico con botón, pie de cuello azul marino sincatex 01-

142 , plaket clásico , cierre de la prenda con botón visible transparente , tela colombina de cuadros  

Bordados medianos:3 1 Posición de logotipo Moveco en pecho izquierdo , posición logotipo bandera 

Guatemala en manga izquierda , posición de logotipo Moveco en espalda arriba de la pagina  

,posición de logotipo página en espalda en el cierre de la Capa

Camisas Columbia  en color Blanco , tallaje slim para camisa, manga larga, con 2 bolsas clásica de 

parche + tapadera + porta lapicero, cuello clásico con botón, pie de cuello  azul marino 01-142 

sincatex , plaket clásico , cierre de la prenda con botón visible transparente , tela colombina de 

cuadros   Bordados medianos:3 1 Posición de logotipo Moveco en pecho izquierdo , posición logotipo 

bandera Guatemala en manga izquierda , posición de logotipo Moveco en espalda arriba de la pagina  

,posición de logotipo página en espalda en el cierre de la capa REFLECTIVOS: reflectivo en pecho + 

espalda lleva: cintas 1/2" rojo dia + 1" noche gris 3M + 1/2"  rojo día

realizar anulaciones, ni cambios. (50% anticipo 50% contra-entrega).

Moveco

 

Astrid Valdez 7ma calle 30-27 zona 11

Gracias, con su firma y sello AUTORIZA los precios y detalles de los productos

arriba descritos para su produccion, despues de autorizada, no se  pueden

Q756.00Q252.00

Precio 

Unitario
TotalDetalles de los productos

Q210.00 Q1,890.00

4 talla XL  1" mas de costados en ambos lados

4 talla xl 1/2" mas en el busto ambos lados 



 


