Lista de Precios 2016-2017
Las siguientes, serán las tarifas que aplicarán a la oferta de valor presentada por SODEXO a partir del 1º de
septiembre de 2016
ENTREGAS – BONOS (al punto de entrega)


Destinos dentro de la matriz de Cobertura

Entrega menor a $30.000.000:

$20.000 x entrega

Entrega entre $30.000.000 y $150.000.000:

$100.000 x entrega

Entrega superior a $150.000.000

0.1% del valor entregado

(Bogotá y Medellín):

Entrega superior a $150.000.000 (Demás ciudades de cobertura):



0.1% del valor entregado + $500.000

Destinos fuera de la matriz de Cobertura

Entrega menor a $30.000.000:

$20.000 x entrega

Entrega entre $30.000.000 y $150.000.000:

$100.000 x entrega

Entrega superior a $150.000:

0.1% del valor entregado + $1.000.000

ENTREGAS – TARJETAS (al punto de entrega)
Entregas en destinos dentro de matriz de Cobertura:

$10.000 x entrega

Entregas en destinos fuera de matriz de Cobertura:

$20.000 x entrega

TARJETAS
Expedición por 1ª Vez:

$7.000 x tarjeta

Reexpedición:

$5.000 x tarjeta + envío

COBRO ADMINISTRATIVO
Cobro Mínimo por pedido realizado bono:

$80.000 x pedido (**)

Cobro Mínimo por pedido realizado tarjeta:

$80.000 x pedido (**)

(**) Este cobro está incluido en la comisión pactada con el cliente, y se aplicará cuando la comisión generada del pedido
sea inferior a este valor.

EMPAQUES ESPECIALES
Carátulas, tarjetas o empaques personalizados:

Por cotización

(*) Estas tarifas NO incluyen IVA, y se revisarán y ajustarán de acuerdo al análisis de las condiciones del mercado
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