Servicios / Precios
Escrito por Administrator
Viernes 17 de Agosto de 2012 08:52 - Ultima actualización Martes 21 de Agosto de 2012 08:27

TARIFAS DE PRECIOS Y OFERTAS
TEAM MASTER KEY

Aquí va a encontrar algunos de los precios de los servicios que ofrecemos en la cerrajería,
estos precios son con todo incluido, I.V.A., materiales precisos para la correcta realización de
los trabajos y los desplazamientos oportunos, ademas de la mano de obra por uno de nuestros
técnicos cerrajeros en el domicilio del cliente o en nuestros talleres de Madrid.

Tarifa servicios de cerrajería en general, ofertas
<?php

include_once("funciones.php");

$precios = sql("Select titulo, precio1, precio2, descripcion from precio order by orden");

listado($precios,2,"","tabla_precios.php");

?>
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Los precios de los productos o servicios de cerrajería están indicados para horario laboral de
lunes a viernes, siendo este horario de 9:00 a 13:30 y de 17:00 a 19:00 horas. El tiempo
incluido en la mano de obra es de una hora, si el trabajo a realizar requiere de mas tiempo se
aplicara un recargo como hora de mano de obra adicional.

Cada día se actualizara la lista de servicios y materiales de cerrajería ofertados en esta pagina,
si encuentra algo que le interesa llame a nuestro taller de cerrajería donde un técnico cerrajero
le atenderá y quedara con ud., el día y a la hora señalada por ud., el precio de la oferta se
mantendrá aunque el servicio sea realizado cuando la oferta haya caducado, siempre y cuando
el servicio o el material haya sido concretado con un cerrajero de antemano y estando la oferta
vigente.

Es posible que encuentre algún material ofertado directamente en la pagina de la cerradura en
cuestión ademas de en esta, los precios vigentes son los que aparecen en esta pagina si
hubiera dos productos duplicados tanto en esta pagina como en la de la cerradura en concreto,
el precio válido será siempre el anunciado en esta hoja.

Esperamos que encuentre lo que necesita y pueda contar con nuestros servicios de cerrajeros
a domicilio en la comunidad de Madrid
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