
Fecha
Datos de entrega

3084
Empresa

Encargado
Email
Movil

Cantidad Talla

25 S

20 M

20 L

10 XL

20 S

20 M

20 L

5 XL

Autorizo esta Orden de produccion

Fecha Nombre Firma

Precio 

Unitario
Total

Playeras clásicas cuello redondo en tela para playera - Hilo 20, en color Rojo , tallaje clásico, manga 

larga, cuello para playera con collarín del mismo color de la playera y en manga solo ruedo,  plaket 

clásico 1 serigrafías pequeñas a 2 colores, Posición de serigrafía S + Cuadro en pecho izquierdo 1 

serigrafías grandes a 2 colores posición de serigrafía muebles + donde hay calidad no hay 

competencia # teamsantos en espalda alta , reflectivo en pecho + espalda lleva: cintas 1" verde día + 

1/2" noche gris 3M + 1” día verde 

Q1,084.00

Q49.45

Q54.20

Q989.00

Q49.45 Q989.00

Q49.45 Q494.50

Datos de facturacion

Detalles de los productos

Cotizacion y Orden de
produccion No.

Yanett

Q1,084.00

Q1,236.25Q49.45Playeras clásicas cuello redondo en tela para playera - Hilo 20, en color Rojo , tallaje clásico, manga 

corta, cuello para playera con collarín del mismo color de la playera y en manga solo ruedo,  plaket 

clásico 1 serigrafías pequeñas a 2 colores, Posición de serigrafía S + Cuadro en pecho izquierdo 1 

serigrafías grandes a 2 colores posición de serigrafía muebles + donde hay calidad no hay 

competencia # teamsantos en espalda alta , reflectivo en pecho + espalda lleva: cintas 1" verde día + 

1/2" noche gris 3M + 1” día verde 

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

Q54.20 Q1,084.00

Q54.20 Q271.00

PBX 2226-0707
Email. ventas@uniformesrw.com

Subtotal Q7,231.75

Total Q7,231.75

Envio

Q54.20

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

49642038

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

yanettv@muebles-santos.com 

UniformesRW.com
21 de julio  del 2021

Muebles Santos 


