
DECLARACIÓN DE AYUDA 

 

 
 
Nombre, Tel.: 

...........................................................................................................................................................
.... 

 
Dirección: 

...........................................................................................................................................................
.... 

 
Dirección del edificio:  

...........................................................................................................................................................
.... 

 
 
Yo/ Nosotros acordamos promover el sistema AQUAPOL amigable con el medio ambiente, con ahorros en costos y energia a través de 
las actividades marcadas a continuación. Por este apoyo Yo / Nosotros recibiré (mos) un descuento de apoyo de 
 AQUAPOL,que sera deducido por adelantado del precio de catálogo. Si Yo / Nosotros no llevara (mos) a cabo las actividades marcadas 
dentro del periodo estipulado AQUAPOL  tendrá derecho a reclamar el descuento y el costo del material promocional ( en caso de que sea 
aun utilizable) de mi / nuestra parte. 
Esta declaración de apoyo es parte de una Orden de Compra. El costo del material promocional será totalmente absorbido por AQUAPOL. 

 
  Support discount 

 
Se autoriza a AQUAPOL a usar las FOTOS del edificio incondicionalmente por un periodo ilimitado de 

tiempo  
                                                                                                                                          Descuento 1% 

 

 
Se autoriza a AQUAPOL a usar las FOTOS Y ENTREVISTAS asi como FILMS Y VIDEOS  para 
propósitos de relaciones públicas, incluyendo su uso en internet, incondicionalmente y por un periodo 
ilimitado de tiempo 
                                                                                                                                          Descuento 3% 

 

 
Después del secado exitoso, se autoriza a AQUAPOL a incluir DATOS – (nombre, dirección, número 
de teléfono)en la lista de referencias de AQUAPOL, para propósitos de información por un periodo 
ilimitado de tiempo: 

Descuento 2% 

 

 Opcional (a o b):   

 
a) VALLA PUBLICITARIA AQUAPOL en los muros de la casa o en la reja, de 

aprox. 60 cm x 30 cm (sera instalada por el Técnico): 
por 2 años: Descuento 1% 

por 3 años: Descuento 1.5% 
por 5 años: Descuento 2% 

 

 

 
b) PUNTO DE INFORMACION AQUAPOL– Anuncio de punto de información en 

los muros o reja de la casa 60 cm x 30 cm (sera instalada por el Técnico): 
por 2 años: Descuento 1% 

por 3 años: Descuento 1.5% 
por 5 años: Descuento 2% 

 

 

 Una calcomania para el coche marcada en el sig. Recuadro será colocada en 
mi/nuestro carro, donde esté claramente visible, y no se quitará por el periodo 
acordado: 

  

 
LOGO AQUAPOL  en el vidrio anterior (aprox. 40 cm): 

por 2 años: Descuento 0.5% 
por 3 años: Descuento 0.75% 

AÑOS 

2 3 
 

 

 Car model + registration no  .................................................................................................................................... ,   

 Total de Apoyo total en %: 

 
 
 

The total support discount amounts to  

neto   ............................................... 
  

+ IVA   ............................................... 
  

El precio de compra se reduce a $   ............................................... 
 
 

...................................................................................... .......................................................................... 
Fecha, Firma del Cliente por AQUAPOL 

 
 

Documento adjunto a la Orden de Compra / expediente de instalación 

AÑOS 

5 3 2 

AÑOS 

5 

 
 

3 

 
2 

 

DECLARACION DE APOYO 


