
ESPECIFICACIONES/ 
Traducción visual a través de ideas clave y grandes bloques de infor-
mación con un sentido narrativo, en una gran pieza de dibujo.

INCLUYE/ 
Reunión preliminar + reunión de trabajo y contexto + paquete de 
sesiones de corrección en vivo de borradores.

EJECUCIÓN/
Digital, en Ipad Pro.

ENTREGABLES/
1 borrador para correcciones + 1 archivo final en JPG, PNG y PDF alta 
resolución de 100 x 100 cm ó correlativo.

CORRECCIONES/
Deben hacerse en la etapa de borrador. Todo cambio o corrección en 
etapa de entrega final tendrá un costo extra del 5% de la cotización.

PLAZO DE ENTREGA ESTIMADO/
15 días hábiles.

NOMBRE DEL SERVICIO/ GRAN MONO
VALOR/ 
$840.000.- + IVA

http://www.diloconmonos.cl/
https://www.youtube.com/fransalomon
https://www.linkedin.com/in/fran-salomon-velasco-1b969275/
https://www.instagram.com/diloconmonos/
mailto:banana%40diloconmonos.cl?subject=Jelou%20Fran%21%20Tengo%20una%20duda%20de%20la%20cotizaci%C3%B3n...
https://api.whatsapp.com/send?phone=56991290042&text=%F0%9F%96%90%EF%B8%8F%20Hola%20Fran!%20%C2%BFMe%20puedes%20ayudar%20con%20(inserte%20aqu%C3%AD%20duda%20espiritual)%3F


ÓRDENES DE COMPRA Y FACTURAS

Todo trabajo debe ser agendado mediante una orden de
compra (OC). 

Si el cliente no dispone de tal documento, puede descargar 
uno “tipo” PINCHANDO ESTE LINK>>, y completar la infor-
mación requerida. En este caso se requerirá un abono del 
50% del total del servicio al comenzar el trabajo, y un 50% 
a contra entrega.

La factura será emitida contra entrega de la orden de compra 
del servicio contratado.

PAGOS

Una vez emitida la factura, el pago debe realizarse en los 
siguientes 30 días hábiles, según lo dispuesto en la Ley nº 
21.131 (Ley corta de pago a 30 días a Pymes).

El pago debe realizarse a:
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS FRANCISCA SALOMON 
VELASCO EIRL.
GIRO/ OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
RUT/ 76.514.448-5
DIRECCIÓN/ PADRE MARIANO 391, OF 704. PROVIDENCIA
BANCO/ BCI 
CUENTA CORRIENTE/  52213234
CONFIRMACIÓN/ contabilidad@diloconmonos.cl

PLAZOS DE TRABAJO

El plazo de ejecución señalado en la cotización es un estimado, 
y depende de la velocidad de visto bueno por parte del cliente.

DILO CON MONOS (r) se compromete a cumplir con todos los 
plazos establecidos en acuerdo con el cliente, y a enviar recor-
datorios y confirmaciones de recepción para cada una de ellas, 
de forma de facilitar el servicio.

Si luego de 30 días hábiles de una instancia de visto bueno 
(entrega de guiones, locuciones, borradores, storyboards o 
entregas finales) el cliente no diera cuenta de las correcciones 
necesarias para continuar o dar término a la entrega del servi-
cio, el trabajo será reprogramado según agenda disponible en 
ese momento, pudiendo tomar entre uno a cuatro meses para 
reactivarse.

Si luego de 90 días hábiles el cliente no diera cuenta de las 
correcciones necesarias para continuar o dar término a la en-
trega del servicio, éste será finalizado unilateralmente por par-
te de DILO CON MONOS (r), mediante una notificación formal. 
Serán excepciones casos previamente acordados al momento 
de contratar el servicio. 

PROPIEDAD INTELECTUAL

DILO CON MONOS (r) se compromete a mantener todos los 
contenidos confidenciales salvo consentimiento explícito del 
cliente.

El cliente podrá hacer uso de sus dibujos en los canales 
(análogos o digitales) acordados previamente. Cualquier uso 
distinto al acordado, queda tajantemente prohibido sin 
consentimiento directo.

ENTREGABLES

Las entregas se realizan mediante un portal de WE TRANSFER, 
o mediantes links especialmente creados para cada cliente. 
Dichos portales pueden crearse con clave a petición del cliente 
si la información contenida es sensible.

Las entregas no contemplan originales u otros formatos 
digitales no acordados expresamente en la cotización.

®
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