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Fecha:

*El importe de la visita será devuelto si el cliente contrata la instalación.

Cómo obtener un presupuesto:

Adicionales:

IMPORTANTE:

Condiciones generales:

Horario de Instalaciones y Visitas: Lunes a Sábado de  8:00 a 18:00 hs.

Ante cualquier inconveniente con la instalación comunicarse al:
011   1537037219 de martes a sábado de 8 a 17hs

011  15 3934 4662 de lunes a viernes de 8 a 17hs

011  1559701852 de lunes a viernes de 9 a 18hs

0810 666 6349 Call Center Sodimac

Tomo conocimiento de las condiciones de contratación arriba detalladas.

DNI

SERVICIOS HOGAR

SERVICIO DE PLACARD Y RACK DE TV A MEDIDA
Condiciones particulares

SKU Descripción

2479982 VISITA INTERIOR DE PLACARD

2479974 INTERIOR  PLACARD $1

2479982 INTERIOR  PLACARD $100

Firma Aclaración

ESTE SERVICIO REQUIERE VISITA PREVIA DE MEDICIÓN                                                                                                                                                                                                                                                     

En el presupuesto de instalación se incluirá el plazo de duración del trabajo. La fecha de inicio del trabajo se coordinará una vez 

aceptado dicho presupuesto.

1)Contratá en Sodimac la visita de presupuesto. A las 48hs te llamamos para coordinar día y hora.

2)Recibí en tu casa al profesional que recaudará toda la información necesaria.

3)Esperá el llamado de nuestros diseñadores que te contarán todos los detalles de tu presupuesto.

4)Comprá los productos con su instalación y coordiná su instalación.    

 •En lugares de difícil estacionamiento se cobrara una estadía de $585 •Si el lugar de instalación excede los 10km de 

donde el cliente compro hasta 30km. Se cobrara $585. •Si excede los 30km deberá ser cotizado por el instalador   

•Los muebles deberán estar en el ambiente donde se realizara la instalación, caso contrario el instalador le cobrara 

$90- por caja y por piso.  •  Otros adicionales a cotizar según la obra, si existieran (calados extras, nivelación, fajas, 

etc.)

No se realizarán instalaciones en paredes que tengan humedad.

No se realizan instalaciones en domicilios que no tengan las ventanas y vidrios colocados.

Para la instalación las paredes deben estar niveladas y pintadas.

Se deberán respetar los horarios y fechas pactadas para la instalación. De surgir algún inconveniente avisar con 

anterioridad al Coordinador de Instalaciones de cada Tienda.

Se proveen todos los materiales necesarios.

Las siguientes Condiciones son adicionales a las detalladas en las CONDICIONES GENERALES DE INSTALACIÓN, 

CONTRATO Y GARANTÍAS adjuntas al presente documento:                                                                                                                          

El material adquirido deberá estar en el ambiente en el que se realice la instalación y libre de todo elemento que 

entorpezca la instalación • No incluye materiales de terminaciones de pintura y albañilería fina • Los adicionales no 

están alcanzados por descuentos o bonificaciones que realice Sodimac o CMR • Las bonificaciones no son 

acumulables • Alcance del servicio: máximo 30 km de la tienda de compra • No se realizan trabajos al vacío • No se 

retirarán materiales sobrantes de la casa del cliente.

Sodimac - Servicio de Instalaciones - http://www.sodimac.com.ar/


