
 

   

RESPUESTA DE COTIZACIÓN 
(Emplear hoja membretada con el nombre o razón social del Proveedor o Prestador de Servicio) 

	

 
Nombre del Destinatario 
Eduardo Altamirano Santander 
Director de TI  

Equipos de trabajo 
 

Precio 
Precio unitario de los equipos con el IVA incluido  

Garantía Describir detalles de la garantía 

Servicio post venta 
Describir los servicios post venta ofrecidos  

Tiempo de entrega  
Tiempo de entrega de los equipos 

Especificaciones 
Detalle de las especificaciones de los equipos 

 
 
 

Equipos gerenciales 
 

Precio 
Precio unitario de los equipos con el IVA incluido  

Garantía Describir detalles de la garantía 

Servicio post venta 
Describir los servicios post venta ofrecidos  

Tiempo de entrega  
Tiempo de entrega de los equipos 

Especificaciones 
Detalle de las especificaciones de los equipos 

 
 

Equipos de desarrollo 
 

Precio 
Precio unitario de los equipos con el IVA incluido  

Garantía Describir detalles de la garantía 

Servicio post venta 
Describir los servicios post venta ofrecidos  

Tiempo de entrega  
Tiempo de entrega de los equipos 

Especificaciones 
Detalle de las especificaciones de los equipos 

 
 
 
 
 



 

   

 
 
 

Equipos Mac 
 

Precio 
Precio unitario de los equipos con el IVA incluido  

Garantía Describir detalles de la garantía 

Servicio post venta 
Describir los servicios post venta ofrecidos  

Tiempo de entrega  
Tiempo de entrega de los equipos 

Especificaciones 
Detalle de las especificaciones de los equipos 

 
 
 

Monitores 
 

Precio 
Precio unitario de los equipos con el IVA incluido  

Garantía Describir detalles de la garantía 

Servicio post venta 
Describir los servicios post venta ofrecidos  

Tiempo de entrega  
Tiempo de entrega de los equipos 

Especificaciones 
Detalle de las especificaciones de los monitores  

 
 
 
 
 

Impresora HP MFP M680dn (o similar) 
 

Precio 
Precio unitario con el IVA incluido  

Garantía Describir detalles de la garantía 

Servicio post venta 
Describir los servicios post venta ofrecidos  

Tiempo de entrega  
Tiempo de entrega 

Especificaciones 
Detalle de las especificaciones  

 
 
 
 
 
 
 



 

   

Impresora Xerox AltaLink C8030 
 (o similar) 

 

Precio 
Precio unitario con el IVA incluido  

Garantía Describir detalles de la garantía 

Servicio post venta 
Describir los servicios post venta ofrecidos  

Tiempo de entrega  
Tiempo de entrega 

Especificaciones 
Detalle de las especificaciones  

 
 
 
 

Impresora HP MFP M277dw 
 (o similar) 

 

Precio 
Precio unitario con el IVA incluido  

Garantía Describir detalles de la garantía 

Servicio post venta 
Describir los servicios post venta ofrecidos  

Tiempo de entrega  
Tiempo de entrega 

Especificaciones 
Detalle de las especificaciones  

 
 
 
 

Impresora Lexmark CS410 
 (o similar) 

 

Precio 
Precio unitario con el IVA incluido  

Garantía Describir detalles de la garantía 

Servicio post venta 
Describir los servicios post venta ofrecidos  

Tiempo de entrega  
Tiempo de entrega 

Especificaciones 
Detalle de las especificaciones  

 
 
 
 
 

Nombre, cargo y firma autógrafa de la persona que elaboró la cotización.  


