“Anexo 2”
COFFEE BREAK
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CONCEPCION
“JOSE TORIBIO MEDINA”
Emplazada en un lugar privilegiado de la Comuna de Concepción, La Biblioteca
Municipal, cuenta con una sala de reuniones para la realización de distintas actividades
de carácter cultural, educativo, etc., el entorno es único, de fácil acceso, libre de
estacionamiento a contar de las 20:00 horas, buena iluminación y acústica.
Para hacer de su jornada, reunión, taller o capacitación más amena, la Biblioteca
Municipal de Concepción cuenta con Servicio de Coffee Break.
Nuestra oferta y propuesta consiste en lo siguiente:








Café calidad media (Nescafe Fina Selección y Descafeinado)
Azúcar o endulzante liquido
Te Lipton
Te de hiervas Lipton
Jugo envasado
Agua mineral con y sin gas
Galletas de selección variedades.

Quick Coffee
Café Fina Selección o Té Lipton
Agua Mineral
Variedad de Galletas de selección 3 p/p

Propuesta generada para ocasiones simples y
rápidas; se utiliza vajilla, mantelería y se dispone
de un garzón por casa 80 personas (servicio
sobre 50 personas)

Coffee 1
Café Fina Selección o Té Lipton
1 Jugo (Naranja, Frutilla, Durazno, Damasco)
Agua Mineral
Variedad Galletas Finas (mantequilla, coco, chocolate, etc) 5 p/p

Coffee 2
Propuestas para suplir las necesidades básicas
Café Fina Selección o Té Lipton
de un Coffe Breaks; se utiliza vajilla, mantelería
1 Jugo (Naranja, Frutilla, Durazno, Damasco)
y se dispone de un garzón por cada 80
personas (servicio sobre 50 personas)
Agua Mineral
Minisandwich Queso/Jamon
Variedad Galletas Finas (mantequilla, coco, chocolate, etc) 5 p/p

 VALORES COFFEE BREAK
Precios según cantidad de personas
CANTIDAD DE
PERSONAS

30 – 50
51 – 70
71 – 100
Sobre 100

QUICK COFFEE

COFFE 1

COFFEE 2

$1.800
$1.700
$1.700
$1.700

$2.200
$2.100
$2.000
$2.000

$2.500
$2.400
$2.300
$2.300

 FORMA DE PAGO Y CONFIRMACION
Prepago del 50% del total al momento de confirmar y, saldo día del evento.

 POLITICAS DE ANULACIÓN Y POSTERGACIÓN
CANCELACION O POSTERGACION

Desde 60 días antes del evento

59 – 40 días antes del evento

39 – 31 días antes del evento
30 días o menos al evento

BMO/DZF/dzf

CARGOS Y DEVOLUCIONES

Será reembolsado el 100% de lo abonado.
El valor ya cancelado (50% del total que fue
pagado al momento de confirmar) no será
reembolsado y solo podrá ser abonado para
futuros eventos a realizarse dentro de un año
corrido a la fecha de anulación.
El valor ya cancelado (50% del total que fue
pagado al momento de confirmar) no será
reembolsado y no podrá ser abonado para
futuros eventos.
Se deberá cancelar un 25% adicional a lo ya
pagado, por concepto de Perjuicios
comerciales.

