POR FAVOR SIGA LOS PASOS PARA
CONCRETAR SU COMPRA LEA TODA LA
INFORMACIÓN
NO LLAME DE NO SER
REALMENTE NECESARIO SIEMPRE
RESPONDEMOS POR ESTA VÍA Y LOS
DATOS DEBEN SER ENVIADOS POR ESA VÍA
(No atendemos pedidos fuera del
horario pautado, días festivos ni fines de
semana)
SIEMPRE estamos en nuestra oficina y no
tenemos buena recepción para recibir
su llamada, por lo que sugerimos
escribirnos y estar atentos a su Correo

Gracias por tu Compra
Pasos para Concretar su compra:
1- Realice su pago
**Se debe realizar el pago para poder realizar el trabajo**
**100% sin excepción**
Medios de Pago Transferencia - Deposito - Efectivo – Débito
Datos para el depósito:

Banco Mercantil
Cuenta Corriente
0105-0638-7116-3829-3880
A nombre de Catherine Campos
C.I: V-20.675.003

Banco de Venezuela.
Cuenta de Ahorros
0102-0489-5101-0218-6035
A nombre de Catherine Campos
C.I: V-20.675.003

Banco B.O.D
Cuenta de Ahorros
0116-0447-11-0207333157
A nombre de Catherine Campos
C.I: V-20.675.003

2- Confirme su pago
A través de la planilla “Confirmación de Pago” la misma se envía adjunta y está en
formato PDF, es editable debe llenar los campos solicitados y reenviarla.
3- Indique Forma de envió:
A través de la planilla “Datos para Envió” la misma se envía adjunta y está en formato
PDF, es editable debe llenar los campos solicitados y reenviarla.
4- Datos para él Envió Interior del País o en Caracas:
A través de la planilla “Datos para Envió” la misma se envía adjunta y está en formato
PDF, es editable debe llenar los campos solicitados y reenviarla.
5-Envíenos el Arte
Formato: JPEG IMÁGENES INDIVIDUALES NO EN GRUPOS / IMAGEN POR CADA
CARNET INDIVIDUAL SI DEBEMOS DIVIDIRLAS PARA HACERLAS INDIVIDUALES
TIENE UN COSTO DE 300 BS POR IMAGEN
6- Si debemos elaborarlo debe darnos indicaciones para elaborar el mismo (Tiene
un costo adicional)
*Si lo Elaboramos:
Debe enviarnos la información necesaria para elaborarlo logos, teléfono, foto, datos en
general
*El diseño tiene un costo de 5.000 BS*
7- Montaje de fotos y datos (Tiene un costo adicional)
Si tiene el diseño pero se debe realizar el montaje de cada persona es decir sus datos y
fotos tiene un costo individual por carnet de 300 bs adicionales al costo de la impresión
8- Transformación de Archivos (Tiene un costo adicional)
Si se debe transformar cada imagen a JPEG para el carnet de PowerPoint, Word, Excel,
PDF, Photoshop, CorelDraw, Fireworks, Ilustrator o cualquier programa a fin, tiene un
costo individual por imagen de 300 bs adicionales al costo de la impresión
9-Eliminar Bordes
Si se debe eliminar algún borde de la imagen que el cliente no desee que salga ya sea
porque no sabe borrarlo o su diseñador le envió las imágenes de esa manera, tiene un
costo individual por imagen de 300 bs adicionales al costo de la impresión
10- Escaneo de Imágenes
SI tiene su carnet y desea hacerlo igual pero solo desea escanearlo e imprimir también
realizamos el servicio de escaneo de imagen tiene un costo individual por imagen de 300
bs adicionales al costo de la impresión, debe tener en cuenta que así como se vea la
imagen así saldrá la impresión el escaneo no mejora la calidad de imagen.

11- Medidas del arte

12- El precio NO Incluye IVA
NO el precio indicado en la publicación de mercado libre no lo incluye se entrega "Nota de
Entrega" si desean factura fiscal deben agregar el IVA al monto total de su compra, antes
de realizar algún pago con IVA primero informar ya que los factureros son realizados con
papel químico el mismo esta escaso y no siempre tenemos disponible
13- Retire su Producto una vez que se le confirme que está listo para su entrega
Dirección:
Av. Fuerzas Armadas esquina esperanza a crucecita edificio Santa Rita Sótano 2B (tocar
intercomunicador independiente que se encuentra en la zona de Carga donde dice
"Festejos Roxana")
Punto de referencia: una cuadra antes de la biblioteca Nacional o diagonal a
la clínica de prevención al cáncer (Anticanceroso).
Croquis Web: https://www.google.co.ve/maps/place/STARKPOLLUTION/@10.510551,66.9100336,18.75z/data=!4m5!3m4!1s0x8c2a5ece8733eecf:0xda7306f65f953fe5!8m2!3d
10.5105217!4d-66.9098416
http://wikimapia.org/#lat=10.5105003&lon=-66.9100265&z=18&l=3&m=b

Ver Croquis Adjunto como Imagen al final o
ubicarnos por google map colocar starkpollution
SU LLAMADA ES MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS PERO PREFERIMOS
COMUNICARNOS POR CORREO DEBIDO AL TIEMPO Y PERSONAS QUE
ATENDEMOS DIARIAMENTE NO SIEMPRE PODEMOS ATENDER SU LLAMADA POR
ELLO LE PEDIMOS NOS ENVIEN TODA LA INFORMACION POR CORREO Y
ACLARAR SUS DUDAS POR DICHA VIA GRACIAS

SIEMPRE estamos en nuestra oficina y no
tenemos buena recepción para recibir
su Llamada, por lo que sugerimos escribirnos
y estar atentos a su Correo

Nuestro horario:
De Lunes a Viernes
Mañana: 9:00 a.m a 12:00p.m / Tarde: 1:00 p.m a 4:00p.m (descanso interjornada de 12pm a 1pm)
Puede contactarnos por los teléfonos: 0212.615.52.70 / 0212.564.25.06 /
0424.209.70.96 preguntar por Catherine
stark-pollution@hotmail.com / http://starkpollution.webmium.com/

Una vez culminada nuestra jornada laboral no se
atenderán llamadas fuera del horario indicado ni
local ni celular ambos teléfonos se quedan en la
oficina

EN GOOGLEMAP PUEDE COLORCAR STARKPOLLUTION O
FESTEJOSROXANA PARA MEJOR UBICACIÓN

