1

consultoria en reducción de costos $$$

solicitud de servicio

2
informe su clave y usuario

3
analisis para ahorro

4
informe de consultoría

5
Factura comparativa

time line

Será contactado por
nosotros dentro de las 48
hs para confirmar la
información de los consorcios. En caso en que no
haya entregado la documentación respectiva a su
ejecutivo de cuentas, se
pactará visita para su retiro
o solicitud de clave/usuario
para proceder a la descarga
de las facturas.

1
Su ejecutivo de
cuentas cargará la
solicitud del pedido
en nuestro sistema de
gestión para dar inicio
al tramite de Consultoría en Reducción de
Costos.

2

$

Solo se facturará
en caso de ahorro

Firma de carta de adhesión y envió de informe
de consultoria realizada
por consorcio junto a las
notas para firmar y
presentar en la prestadora
para dar comienzo a la
solicitud citada

3
Una vez tengamos la
documentación ,
procederemos a su
análisis para la detección de posibilidades
de ahorro .

4

5
Le enviaremos de forma
mensual la factura
comparativa del servicio
sujeto al envio de su
factura oficial.

*Cantidad y características de facturas que deberá enviarnos.
Reducción de Luz : últimas 12 facturas
Reducción de Gas : últimas 12 ( frente y dorso)
Reducción de Agua : últimas 3 ( frente y dorso)
*Para la presentación del servicio de reducción de costos deberá firmar y entregar las notas enviadas para tal fin. Requisito indispensable para dar
comienzo a la solicitud de reducción , junto a la carta de adhesión.
*Una vez recibida las notas tendrá un plazo máximo de 72 hs máximo para devolverlas firmadas.
*En necesario para continuar con el servicio el envió mensual de las facturas del servicio en donde se aplicará la reducción de costos.
*Informe clave y usuario para la descarga de las facturas del servicio.

#lohacemosfacil

