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GAPEnginyeria
Email: info@gapenginyeria.com
http://www.gapenginyeria.com
Telf.616 933 069

Atención de:
Asunto: “Cambio de titular”
Ref.: 2018-xxx.2.

Presupuesto

Barcelona, 2018.

Atendiendo su solicitud, adjunto le enviamos nuestra mejor oferta para realizar el análisis del local del cual se
quiere realizar un traspaso.

Informe del local………………………………………………....……..……..……400 €
(IVA no incluido)

Incluye:

1.- Análisis de la documentación existente en el ayuntamiento.

1.1 Verificar la existencia y validez de la licencia.
1.2 Verificación del titular actual de la licencia
1.3 Asesoramiento de las limitaciones/atribuciones de la licencia a traspasar.
1.4 Analizar si existen reclamaciones, suspensiones o cualquier otro impedimento.
1.5 Planos de acuerdo con la legalización realizada.
1.6 Fotocopias de los documentos más importantes.

2.- Visita al local.

2.1 Verificar que no existan cambios respecto la licencia concedida.
2.2 Indicar que afectaciones o trabajos hay que realizar en caso de que el local haya sufrido algún cambio.

3.-Informe final.

3.1 Realización de un informe indicando la conclusión para que el cliente pueda decidir si hace o no el traspaso.
3.2 Entrega de las copias realizadas en el archivo.

Firma del Informe…………….……………………..…………………….…………150 € *
(IVA no incluido)

Incluye:

1.- Firma del documento por parte del ingeniero

1.1 Documento asegurado por Seguro de responsabilidad civil.

*Esta partida no es obligatoria siempre que no se requiera expresamente la firma del documento.
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Garantías:

1.- Precio cerrado, no se incrementará el precio acordado por los trabajos presupuestados
2.- Experiencia demostrable en legalizaciones y normativa de Barcelona.
3.- Profesionalidad y servicio personalizado a nuestros clientes.

Observaciones:

1.-Forma de Pago:

Inicial: 50% a la aceptación del presupuesto para el inicio de los trabajos.
Final: Previamente a la entrega del certificado se habrá cobrado el 50% restante.

2.- Este presupuesto no tiene validez sin la firma del ingeniero.

3.- No se incluye ninguna partida o trabajo no contemplada en este presupuesto.

4.- Este presupuesto no incluye ninguna tasas o impuestos de otras entidades.

5.-Oferta valida durante los 30 días posteriores a la fecha del presupuesto.

6.- Si esta de acuerdo con el presupuesto contacte con nosotros por email o teléfono

Atentamente Aceptación Presupuesto.

Gabriel Aliau
Ingeniero.
Nº Col. 7383
info@gapenginyeria.com Fdo._________________________
Tel. 616933069 (Firma y Nombre)

En…………..……..………. a …….de……………………de 2018.


