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HASRIERAyCARRERAS s a.
GERENTES; AMADEO BAGUES Y JOAQUIN CARRERAS

PASEO DE GRACIA, 26

•TELEFONO, 221 40 42-

BARCELONA

O

Recibimos de ...SOCIEDAP del gran teatro del liceo

la. cAnhda.d de pesel"a.s

que deja.mos a.bona.da.s en cueni'a. p.a.r... .s.,a.l..d.Q n/.Fr.a,., 1.0-1-7,1

Ba.rc el ona. 20 de B.n.er o 19 71
ÍWASRIERA Y CARRERAS, 8. A.

/
Son Pesel"a.s
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MASRIERA Y CARRERAS s.a.
Î

JOYERIA

PLATERÍA

ESMALTES

GERENTES : AMADEO BAGUES Y JOAQUIN OARRERAS

BARCELONA-7
PASEO DE GRACIA, 26

(ESPAÑA)

10 Enero de 1971

i TEL. 221 4-0 4-2
DIREC. TELEGRAFICA

MASCARRÉ

SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO
Ramblas - San Pablo, 1

21 Caja plata para cigarrillos, con inscripción
grabada •

POR PESETAS

RECIBIDA EL : 1..5...kÍÍL...19Z1
contestada el:
PASADA JUNTA DIA : Í.5..£ÍiL19?-l



COMERCIAL MECAMOGRAFICA, S.A.
CONCESIONARIA GENERAL DE VENTA DE

hispano Olivetti
Barcelona 3 de Diciembre 19T

■GEM 1.EA1EQ,...DEL...1I.CE0.

San Pablo 1
CIUDAD- 1

FACTURA N.°
64.050

FORMA PAGO ...llamar tel.22.1.-2.4-70
^-1-71 ñP. 1P a 1^b.

Por el importe del Seguro de Asistencia durante"ST-pre-ï-iodo
Noviembre 1.970 ^ Octubre 1.971

a las máquinas que se indican:
Cantidad Modelo M o t f í c u I o s Precio Unidod PESETAS

L/80 775.637 300'
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PRESTACIONES Y CONDICIONES DEL SEGURO

Con nuestro Seguro de Asistencia Técnica, nos comprometemos a
mantener su máquina en perfectas condiciones de eficacia, mediante.-

a) Todas las intervenciones a domicilio, necesarias para resolver
un eventual funcionamiento anómalo de la máquina, en las que
efectuaremos las siguientes operaciones:
- resolución de los inconvenientes subsanadles que hqn deter¬

minado el aviso.

- control y restitución,de las normales condiciones de funciona¬
miento °

-

. - suministroy aplicación de todas las piezas de recambio cri-
'

ginales sustituidles en Sede del Cliente. (Sólo máquinas
Olivetti)

ejecución de las operaciones de mantenimiento necesarias.
'

a • • »

Los servicios antes indicados serán prestados independiente¬
mente de la edad de la máquino.

b) Los reparaciones o revisiones generales que comporten el retiro
a taller de la máquina.

- Estas prestaciones estarán comprendidas en- el canon de asis¬
tencia de las máquinas de marca OLIVETTI hasta el 5.° año de
edad de las mismas. A partir del inicio del ó.° año, y cuando sea
necesario el retiro de la máquina a taller, les será enviado el co¬

rrespondiente presupuesto. La edad de la máquina será consi¬
derada a partir de la fecha de facturación.
De las prestaciones al y bl se excluyen los daños causados por
negligencia o accidente.

c) Gastos de desplazamiento urbano.
El canon de asistencia no cubre los gastos de desplazamiento
extraurbano del personal técnico y se entienden como tales los
relativos a lo asistencia de máquinas situadas más allá del cas¬
co urbano donde radica el taller que efectúa la asistencio. Estos
gastos serán englobados en un tanto alzado que se añadirá al
canon de asistencia.

Nota - Pago anticipado.
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Noi^mbre J .97 6 Octubre 1.971

a las máquinas que se indican;
Cantidad Modelo

1/80

F-RECIOS APUC
CON lA LtGíS

En ests fsctu
imoiii'-' > sotrs el
fci ■' ; » 11 (¡,1 l;t.

L ^. G ' !. >,.r >

tilí.·'NUi •¿i

Matriculas

775.637

IDOS DE AdUERD
í ACION V/GENTê

Í(ERD<>-N
;Nr£ w

■a no G3 hao
í. :í,oo, do ac

G.jl'í/I'íóo do!
O NjcdC rópon

\

¡rCgjlBIDA EL
ADA ELt5l

jli

Precio Unidod

^ l ^

-j ua

15 im

PESETAS

300'-

CC- 304.B



PRESTACIONES Y CONDICiONES DEL SEGURO

Con nuestro Seguro de Asistencia Técnica, nos comprometemos o
mantener su máquina en perfectas condiciones de eficacia, mediante:

a) Todas las intervenciones o domicilio, necesarias pora resolver
un eventual funcionamiento anómalo de la máquina, en las que
efectuaremos los siguientes operaciones:
- resolución de los inconvenientes subsonobles que tian deter¬

minado el aviso.

- control y restitución de las normales condiciones de funciona¬
miento

- suministro y aplicación de todas las piezas de recambio ori¬
ginales sustituibles en Sede del Cliente. (Sólo máquinas
Olivéttir

- ejecución de las operaciones de mantenimiento necesarias.

los servicios antes" indicados serán prestados independiente¬
mente de lo edad de la máquino.

bl las reparaciones o revisiones generales que comporten el retiro
a taller de la máquina.
Estas prestaciones estarán comprendidas en el canon de asis¬
tencia de las máquinas demarca OLIVETTI hasta el 5.° año de
edad de las mismas. A partir del inicio del ó.° año, y cuando seo
necesario el retiro de la máquina o taller, les será enviado el co¬
rrespondiente presupuesto, la edad de la máquina será consi¬
derada o partir de lo fecha de facturación.
De las prestaciones a) y b) se excluyen los daños causados por
negligencia o accidente.

el Gastos de desplazamiento urbano.
El canon de asistencia no cubre los gastos de desplazamiento
extrourbano del personal técnico y se entienden como tales los
relativos a lo asistencia de máquinas situadas más allá del cas¬
co uroano donde radica el taller que efectúa la asistencio. Estos
gastos serán englobados en un tanto alzado que se añadirá al
canon de asistencia.

Noto • Pago anticipado.
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CUENTASCORRIENTES:BancodelaPropiedad(Gerona,2,Barcelona) BancoCenfral(Agencia9}
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