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COTIZACIÓN ILUSTRACIÓN PROYECTO ETIQUETA BEBIDA DRINKY

1) DETALLE PRESTACIÓN
Desarrollo de 2 ilustraciones en alta resolución, para ser aplicadas en botella y envase
botella bebida DRINKY, como sigue:
a) Ilustración botella: mapa de bits, a todo color, para botella
b) Ilustración envase: vectorial, en duotono, para envase protector de botella
Por la tarifa propuesta en este documento se autoriza, mediante contrato, la utilización de
tales obras en las siguientes aplicaciones:
-

afiche promocional
inserto publicitario revistas
decoración vehículo de carga
volantes

2)
a)
b)
c)
d)

PLAZOS
Tiempo estimado desarrollo ilustración botella: 1 semana
Tiempo estimado desarrollo ilustración envase: 1 semana
Tiempo total estimado desarrollo: 2 semanas (desde firma de contrato)
Fecha entrega final propuesta: martes 13 de noviembre 2012

3) COBROS ADICIONALES
- BOCETOS: La tarifa propuesta incluye el desarrollo de 1 boceto para definir obra
final. Cada boceto adicional a este tendrá un valor de _______UF.
- CORRECCIONES: La tarifa propuesta supone 1 instancia de corrección gratuita
sobre la obra terminada. Cualquier instancia de corrección adicional tendrá un
valor de _____UF.
- GASTOS ASOCIADOS A PRODUCCIÓN OBRA: La tarifa propuesta se refiere
exclusivamente a diseño o ejecución de las obras mencionadas y no comprende

gastos por traslación (peaje, pasajes, hospedaje), arriendo de estudios
fotográficos, contratación de personal, ni compra de insumos o materiales. Todo
gasto ajeno a diseño o ejecución correrá por cuenta del cliente.

4) FORMA DE PAGO

-

INICIO DEL PROYECTO: 30% de tarifa total en adelanto (3 UF)
FIN DEL PROYECTO: pago del 70% restante, a contra-entrega (7 UF)
Tarifa TOTAL propuesta: 10 UF

5) CONTRATO
Las condiciones señaladas en esta cotización quedarán escrituradas formalmente
mediante Contrato de Prestación de Servicios Gráficos a Honorarios, documento que
deberá ser firmado por ambas partes ante notario, previo al inicio de labores.

6) VIGENCIA
La presente cotización tendrá una vigencia de ____semanas contadas a partir de la fecha
indicada al comienzo del documento.

Atte.,
Juan Pérez González
Diseñador gráfico.

Se extiende esta cotización a petición de Pedro Muñoz, Agencia XYZ

Modelo Cotización formal propuesto por Grafiscopio Chile

