
VEHÍCULOS

FORMATO PRESUPUESTO

CHAPA

Fecha

Marca

Chasis

Modelo Año

Taller

Detallar piezas a sacar y colocar y/o reparar Horas por rubroDepreciación

Costo totalCosto por horaCantidad horas

MECÁNICA

Detallar piezas a sacar y colocar Horas por rubro

Costo totalCosto por horaCantidad horas

Motor N°

Fórmula 9051 - 18/01/2022

Banco de Seguros del Estado
Configurar Mozilla Firefox para escribir formulario
Sra./Sr. ClienteSi Ud. tiene como motor de navegador en Internet el Mozilla Firefox, le solicitamos por favor lo configure como le indicamos abajo, para poder acceder al formulario de referencia, siga estos pasos:1 - Abra Mozilla Firefox2 - Herramientas / Opciones / Aplicaciones3 - En Aplicaciones, en la columna "Tipo de Contenido" seleccionar "Formato de documentos portable (PDF)". En la columna "Acciones" correspondiente, seleccionar el valor: "Usar Adobe Acrobat (en Firefox)".4 - Click en botón Aceptar.5 - Cerrar Mozilla Firefox e ingresar nuevamente para ver el formulario deseado.Gracias.



PINTURA

Detallar piezas a pintar y porcentaje si correspondiere ImportePorcentaje

Total Pintura

REPUESTOS

Detallar piezas a cambiar, el Proveedor y el precio neto sin impuestos Precio sin IVADepreciación

Total Repuestos

Proveedor sugerido

PRESUPUESTO IMPORTE TOTAL

BANCO DE
SEGUROS

DEL ESTADO

En Uruguay nadie te da
más seguridad.
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