Lápidas de Nicho : Cruz con Rosas

Cruz con Rosas

Decoración de lápida de nicho con Cruz e inscripción grabadas. Búcaro o jardinera de acero inoxidable.
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Calificación: Sin calificación
Precio:
Precio base con impuestos:275,00 €
Precio de venta:275,00 €
Precio de venta sin impuestos: 227,27 €
Descuento:
Cantidad de impuestos: 47,73 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

Decoración* de lápida de nicho con Cruz e inscripción grabadas y pintadas en negro, búcaro o
jardinera de acero inoxidable para flores.
* Lápida de granito no incluida. (Ésta suele ser proporcionada por los cementerios).
El precio incluye:
la retirada de la lápida del cementerio para realizar la inscripción.
La grabación de la imagen y del texto :
Nº
NOMBRE
APELLIDO APELLIDO
* XX-XX-XXXX + XX-XX-XXXX
DEDICATORIA
D.E.P.
La instalación de jarrones y/o jardineras
La colocación en el cementerio dentro de la Comunidad de Madrid.
Plazo de realización 7/10 días.
Atención: Licencia de colocación en el cementerio no incluida. En algunos cementerios es
obligatorio el pago de una tasa para la colocación de lápida (Consultar en el teléfono de
atención al cliente; 659 053 236 o en el mail info@memorialspain.com).
Nota informativa:
Según la Ley 25/2009 del 22 de diciembre sobre el libre acceso a las actividades de
servicios. Cualquier persona tiene derecho a contratar los servicios funerarios y los
componentes del mismo (lápida, flores, tanatorio, etc.) con el profesional de su elección,
independientemente de su compañía aseguradora. Estando obligada ésta a abonar los mismos
de acuerdo a lo estipulado en su póliza de decesos.
PRESUPUESTO:
Ref Descripció Pre
: n:
cio:
IM Cruz con 50,
00 rosas
00
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grabada.
€
Inscripción 17
grabada 5,0
caracter 0 €
"raphael".
Jardinera 50,
de acero
00
inox. para €
flores.
Total
27
Presupuesto 5,0
(I.V.A.
0€
incluido) :

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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