AGUA DE MANANTIAL
Pol. Ind. Baix Ebre, carrer D, parc. 44, nau 1,
43897 Campredó (Tarragona)
Tel. 977 50 30 11 Fax 977 50 32 33 E-mail: homatic@homatic.es

1 bidón con 11l. de agua

5,20 euros + IVA

100 vasos

2,60 euros + IVA

Envase retornable

6 euros + IVA

Serán cobrados en cada libramiento y abonados en su retiro.

Consumo mínimo de 4 bidones de 11l. mensuales
Cada bidón retornable contiene 11 litros de agua
mineral, con alto control de calidad y garantía
sanitaria.
Los precios incluyen la máquina refrigeradora en
cesión; el mantenimiento de la misma, así como el
suministro del agua contratada.
La máquina suministra agua fría y natural o caliente.
La máquina se instala en casa del cliente sin coste
alguno, aunque éste responde por el valor señalado
en caso de desaparición de dicha fuente.
El mantenimiento y limpieza interna, así como las
posibles reparaciones de la fuente corren a cargo de
Homatic.
El I.V.A. no está incluido en los precios.
Los precios se incrementarán los meses de enero de
cada año con el IPC o similar correspondiente.
En ningún caso se abonarán los vasos.

AGUA DE MANANTIAL

Pol. Ind. Baix Ebre, carrer D, parc. 44, nau 1,
43897 Campredó (Tarragona)
Tel. 977 50 30 11 Fax 977 50 32 33 E-mail: homatic@homatic.es

1 bidón con 18’9l. de agua

6,63 euros + IVA

100 vasos

2,60 euros + IVA

Envase retornable

8,23 euros + IVA

Serán cobrados en cada libramiento y abonados en su retiro.

Consumo mínimo de 3 bidones de 18´9l. mensuales
Cada bidón retornable contiene 18’9 litros de agua
mineral, con alto control de calidad y garantía sanitaria.
Los precios incluyen la máquina refrigeradora en cesión;
el mantenimiento de la misma, así como el suministro del
agua contratada.
La máquina suministra agua fría y natural o caliente.
La máquina se instala en casa del cliente sin coste
alguno, aunque éste responde por el valor señalado en
caso de desaparición de dicha fuente.
El mantenimiento y limpieza interna, así como las
posibles reparaciones de la fuente corren a cargo de
Homatic.
El I.V.A. no está incluido en los precios.
Los precios se incrementarán los meses de enero de
cada año con el IPC o similar correspondiente.
En ningún caso se abonarán los vasos.

