Lista de Precios
Colección 2017 (Precios finales por ser IVA exento)
Producto

El precio de la tarjeta y del calendario carpita

incluye un sobre blanco

Precio Unit.

Tarjetas Clásicas y Naif con sobre

$ 20

Promo 2017 (100 tarjetas surtidas con sobres)

$ 1700

Calendarios Carpita con sobre

$ 27

Calendario CD

$ 106

Calendario Arte Naif ó Lugares en tela Folia

$ 130

Calendario Atril

$ 140

Repuesto para Calendario CD

$ 84

Repuestos para Calendario en tela Folia ó de Acrílico $ 104
Repuestos para Calendario Atril

$ 95

Libro “Cuadros Naif para Colorear” de Anikó Szabó

$ 300

Set de Minitarjetas de 6 unidades, s/sobres

$ 40

Set de Señaladores de 7 unidades, s/sobres

$ 40

ENVÍO DEL LOGOTIPO
Enviar el logotipo en curvas en formato
ai/cdr para su correcta impresión.
Enviar las imágenes en tif/jpg y en 300 dpi
(alta resolución) a:
tarjetas2017@patronato-infancia.org.ar
con una copia a la imprenta ya asignada para
la personalización.

FIRMA DIGITALIZADA
La firma (una o varias) deberá ser escrita
con lapicera o marcador de punta fina y tinta
negra, sobre papel vegetal (calco) o papel
blanco liso o digitalizada en alta resolución.

COSTOS DE IMPRESIÓN PERSONALIZADA
Precio por color

Producto

Cantidad

TARJETAS

de 50 a 1.000

$ 1100

SOBRES

de 50 a 1.000

$ 1050

CAL. CARPITA

de 50 a 1.000

$ 1100

$ 2100 $ 3100

Logo, dirección y/o una frase en ambos lados.

CALENDARIOS CD

de 50 a 1.000

$ 1100

$ 2100 $ 3100

Logo y/o dirección en las trece hojas

1 color

2 colores

3 colores

$ 2100 $ 3100

Qué incluye
Logo, una frase y/o firma digital en el interior
Remitente a 1 color en la solapa o logo en el frente

A todos los precios de impresión debe agregarse el IVA

IMPRESIÓN SERIGRÁFICA
Producto

Cantidad

Precio

CALENDARIOS

de 20 a 150

$ 1600

FOLIA O ATRIL

de 151 a 250

$ 1950

un color

Qué incluye
Impresión del logo, domicilio, e-mail, sitio
web, teléfono –sobre la base– en ambas
caras, en serigrafía oro o plata.

El costo de impresión será facturado por la imprenta que la realice
La impresión personalizada sólo podrá efectuarse cuando el pedido haya sido
abonado al Patronato de la Infancia haciéndose la Institución
responsable por su calidad y cumplimiento
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CÓMO HACER SU PEDIDO

PLAZOS DE ENTREGA

A través de nuestra Tienda online

Sin impresión adicional

www.tiendadelpatronato.org.ar

Si su pedido está confirmado (por email
o de manera online) estará disponible para
su retiro dentro de las 24 horas, en el
Patronato de la Infancia.

Personalmente en el Patronato de la Infancia
Gral. Lucio Norberto Mansilla 2588 | 1425 CABA
De lunes a viernes, de 9 a 17 hs.Tel. (011) 4961-5759

Plazos de entrega a domicilio

Puede realizar su pedido en el momento y abonarlo en efectivo
aunque es conveniente reservarlo con anticipación por e-mail
o por la tienda online para evitar esperas.

(con costo de envío)
3 a 6 días en Gran Buenos Aires e
Interior a partir del pago anticipado del
pedido.

Hacer el pedido por e-mail
Imprima y complete la Nota de Pedido (hoja 1 de este pdf.) y
envíelo por mail a tarjetas2017@patronato-infancia.org.ar
Una vez recibido su pedido nos comunicaremos con usted
dentro de las 24 horas.

Con personalización
Sumar 10 días hábiles a partir de la
recepción y aprobación de logo y textos
en la imprenta.

Consultas
tarjetas2017@patronato-infancia.org.ar
o tel. (011) 4961-5759 | 4961-7863

FORMAS DE PAGO
OPCIONES DE PAGO

Sin impresión adicional
Pago anticipado con efectivo, depósito
bancario, transferencia o cheque.

Abonar personalmente con efectivo
Gral. Lucio Norberto Mansilla 2588 CABA
de lunes a viernes, de 9 a 17 hs.

Realizar un Depósito Bancario en cualquier
sucursal del Banco Santander Río
en la Cuenta Corriente en pesos Nº 195 - 421/7
a nombre del Patronato de la Infancia.

Con personalización
Pago anticipado al Patronato de la Infancia
del importe de tarjetas y/o calendarios.
El costo de la impresión personalizada se
abona en la cuenta del impresor una vez
realizada.
IMPORTANTE

Transferencia bancaria mediante CBU
a nombre del Patronato de la Infancia

Tenga en cuenta que antes de realizar un
depósito o transferencia debe tener
confirmado el importe total a abonar.

CUIT: 30-52786275-9
CBU: 07201956 20000000042172
(en el 2º bloque son 8 ceros seguidos)

Cheque propio al día

Por ser una Institución de Bien Público y no

a la orden de Patronato de la Infancia -no a la orden-

una empresa, el Patronato de la Infancia no

IMPORTANTE:
Enviar el comprobante bancario por mail
a tarjetas2017@patronato-infancia.org.ar
con una referencia para poder identificar la compra
# pedido, empresa, apellido, etc.

entrega factura, emite un Recibo Oficial
válido como comprobante de pago
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Personalizar las tarjetas con frases
Si solicita la impresión de su logo, se puede incluir,
dentro del mismo precio de la impresión, un mensaje propio
o alguna de las siguientes frases, en uno de los colores del logo
En este caso elija tarjetas con su interior en blanco

1. Queremos que estas fiestas brinden felicidad,
paz y esperanza para todos los hombres del mundo.
¡Les deseamos feliz Navidad y un próspero Año Nuevo!
2.

Deseamos que estas fiestas traigan paz y prosperidad
como también la ilusión de un futuro mejor para todos.
Muchas Felicidades.

3.

En esta Navidad construyamos con actitud
un mundo de paz, unión y solidaridad para todos.
Muchas Felicidades.

4.

Les deseamos mucha paz, alegría y optimismo
para estas fiestas. Que se cumplan los anhelos
de construir un mundo mejor. Muchas Felicidades.

5.

Felicidad y éxitos para el Nuevo Año que
ya comienza. Que la alegría de estas fiestas
nos acompañe durante todo el año.

6.

Deseamos compartir con ustedes nuestro anhelo
de concretar un futuro pleno de paz, optimismo y prosperidad.
Muchas Felicidades.

7. En estas fiestas queremos agradecer a todos
los que nos acompañaron en nuestra labor cotidiana
y nos brindaron su amistad verdadera.
Muchas Felicidades.
8.

Queremos expresar nuestro afecto a colaboradores
y amigos, ya que sin ellos no seríamos lo que somos. Les
deseamos una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo.

9.

Que esta Navidad sea el comienzo de una etapa
de optimismo para construir con amor y perseverancia
nuestro futuro soñado. Felices Fiestas.
La cantidad mínima para imprimir al mismo precio la misma frase:
50 tarjetas del mismo formato (horizontal o vertical).
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