
www.uniformesrw.com

Contacto
Guatemala
15 Av. 1-00, C.C. El Naranjito, Bodega 3,
Z. 4 de mixco, Col. Valle del sol
Guatemala, 010057
Guatemala
22260707
Email: ventas@uniformesrw.com

Cotización y Orden de 
producción # 99443
Fecha: 02/Jun/2021
Email:
informaciongt@grupotecnochef.com
Telefono 24951111

Datos facturacion
Cindy Benavides

Guatemala
Guatemala, GU

Guatemala

Datos de entrega
Cindy Benavides
Grupo Tecnochef
Guatemala
Guatemala, GU
Guatemala

Detalle de los productos Cantidad Precio unitario Total

Camisas manga corta, estilo rw, tela 
galleta , color de la prenda azul 13-05, 
tallaje slim (2016) plaquet de boton en 
color azul  13-05 tela galleta  bolsa 
clasica en pecho izquierdo con ruedo 
ya terminado de 1 1/2" de alto pie de 
cuello en color azul 13-05 tela galleta  
cuello con boton , cierre de la prenda 
con boton visible color de botones 
transpartes Bordado#1"Tecnochef", 
tamaño pequeño aproximado (de 6 a 
10 centimetros de ancho y de 1 a 6 
centimetros de alto) , Posicion 
Bordado en el ruedo de la bolsa 
Reflectivo #1 ubicación pecho + 
espalda + mangas , posicion de pecho 
al ras de la bolsa, posición de espalda 
alineado con el de enfrente , posicion 
de mangas en el centro "COLOR"1/2" 
Tela reflectiva en color verde 1" 
reflectivo 3M original 1/2" Tela 
reflectiva en color verde - Código 
"TECNOCHEF8" - L
Tallas : l 

4 Q187.45 Q749.80

Subtotal Q749.80

Shipping

Envió GRATIS!!
por compras

desde Q.
200.00 (capital
y alrededores)

Total Q749.80

- Gracias, con su firma y sello AUTORIZA los precios y los detalles de los productos arriba descritos para su producción,
después de autorizarla no se pueden realizar anulaciones, ni cambios.
- Para iniciar el proceso de producción se necesita: 1. Este documento que contiene la cotización y Orden de Producción
firmado y sellado. 2. Pago o anticipo del 50% y 50% Contra Entrega, aceptamos tarjeta de crédito y débito, cheque,
deposito o transferencia bancaria.
- Cheques a nombre de EMPRESAS RW, S.A.
-Transferencia o deposito a la cuenta monetaria EMPRESAS RW, S.A. numero 049-009168-3 del Banco industrial.



Autorizado por : _____________________________Firma: ___________________________________

Fecha de autorización y Sello de la empresa: ________________________________________________ 


