Medellín, 02 de agosto de 2013

Procedimiento Para Elaboración De Muestras De Bordado O Estampado
Cordial saludo, a continuación relacionamos los pasos a seguir antes de proceder a
elaborar el arte o la muestra de un bordado.
1. El cliente debe tener completa claridad acerca de este proceso, entendiendo que
dicha producción es Única y Exclusivamente para él y que a ningún otro cliente
nuestro le serviría dicha dotación.
2. Antes de elaborar el programa de bordado, el cliente debe haber aprobado las
condiciones de venta, debe estar enterado que debe realizar un anticipo del 50%
del valor del pedido, y debe saber y aprobar el valor de la prenda antes de bordar.
3. El precio de un bordado punto corazón tamaño tarjeta de presentación, oscila
entre los $800 y los $3.000.
4. El precio de un bordado en la espalda tamaño ½ carta, oscila entre los $ 2.500 y
los $ 8.000.
5. Para la elaboración de una cotización definitiva con el bordado incluido, se deberá
tener el programa de bordado el cual tiene un costo de $ 50.000, este archivo es
de propiedad del cliente y será quien determine de acuerdo al número de
puntadas, el costo final del bordado.
6. En ningún caso se procederá a realizar muestra física del bordado sin antes tener
una confirmación escrita por parte del cliente aceptando este comunicado, donde
aclara haber entendido el procedimiento, y acepta que le sea facturado tanto la
muestra física inicial como el arte mismo ($50.000).
7. El pedido mínimo para un producto bordado o estampado es de 12 prendas,
pedidos inferiores a esa cantidad no podrán ser tramitados.
8. Las prendas que llevan bordado o estampado no están sujetas a cambio por talla
o color.

Esperamos poder contar con la implementación de nuestros productos, y lo invitamos a
visitar nuestra página Web www.chaquetasparafrio.com , www.prosicuro.com, donde
encontrara más información de nuestras líneas, al igual que fichas técnicas de los
productos.
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