
ALESSANDRO GENNARI
CIF: Y-4935392-C
Calle Camilo Jose Cela 46/b 
Las Palmas 35017 - SPAIN

LAS PALMAS 25/05/2020

 Por: Ffcomunication 
c/o Francisco Garrido

Presupuesto NR: 005Cordial-20 
Validez oferta 30 días

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

- Escaneo inmobiliario con cámara láser (Matterport/Leika)
- Sesión fotográfica de alta resolución del edificio;
- Realización de la vistas entrelazada en 360° de los interiores de los edificios escaneados;
- Realización de visita guiada virtual dentro de los edificios escaneados;
- Realización de la vista de la “casa de muñecas” para los edificios escaneados;
- Realización de la vista con gafas 3d de los edificios escaneados;

DESCRIPCIÓN DE LOS HOTELES TOTAL NETO IGIC 7% TOTAL BRUTO

Hotel Cordial Mogán Playa: 487 unidades 
(entre habitaciones, junior suites y suites, 
en diferentes edificios, en total 8 edificios 
de alojamiento + treinta juniors suites de 
dos plantas con una habitación por planta y
dos individuales) + spa + pista de tenis + 
bolera (bajo pista de tenis) + jardines (uno
de los principales atractivos) + ermita + 
restaurante Tamaragua + restaurante 
Tamarona (el más grande y ahora en 
obras) + restaurante la Fula (junto piscina 
norte) + discoteca fataga + Bar Bandama 
(en recepción) + parque arqueológico + 
gimnasio + sala de buceo + recepción + 
sala lectura 1 + sala de tt.oo. / rent a car 
+ sala lectura 2 + recepción y lobby + 
restaurante los guayres + piscina norte y 
solarium + piscina sur y solarium; € 14.000,00 € 980,00 € 14.980,00

Apartamentos Cordial Mogán Valle: 303 
unidades, con recepción + piscina sur + 
piscina central + piscina norte + spa + 
splash park + cafetería snack chill out 
(todo junto) + salón buffet + sala de 
cortesía + salones de actos (dos) + 
fachada; € 12.000,00 € 840,00 € 12.840,00

Cordial Muelle Viejo: 22 unidades + piscina
+ solarium + garaje; € 1.800,00 € 126,00 € 1.926,00

Hotel Cordial Malteses; 29 habitaciones + 
terraza + salon cafetería;

€ 2.299,00 € 160,93 € 2.459,93

Cordial Green Golf: 266 unidades + tres 
piscinas + restaurante + minimercado + 
mini club + fachada; € 10.500,00 € 735,00 € 11.235,00

Cordial Sandy Golf: 128 unidades + 
fachada + jardines + bar restaurante + 
piscina + recepción + lavandería + zona de
cortesía; € 9.000,00 € 630,00 € 9.630,00

Cordial Biarritz: 76 unidades + recepcion 
entrada + piscina + jardines + restaurant 
+ pistas de tenis; € 6.000,00 € 420,00 € 6.420,00
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Judoca Beach: 14 unidades + piscina jardin
+ fachada; € 1.050,00 € 73,50 € 1.123,50

Macaro Beach: 2 unidades en un mismo 
chalet + piscina común; € 450,00 € 31,50 € 481,50

Vista Acuario (en Las Palmas): 30 unidades
+terraza + vestíbulo; € 2.150,00 € 150,50 € 2.300,00

Hotel Cordial Roca Negra: 140 unidades + 
rock top (chill out azotea) + lobby + 
restaurante el Juncal + Spa + piscina; € 5.500,00 € 385,00 € 5.885,00

Total: € 64.749,00 € 4.532,43 € 69.281,43

- Aceptación total del presupuesto:

Aceptando el presupuesto completo se aplicará un descuento del 10%

Forma de pago por aceptación del presupuesto global: 

• 20 % al orden;

• 40%  a la entrega de los archivos de los primeros 5 Hoteles

• 40%  a la entrega de los archivos de los últimos Hoteles

- Aceptación individual del presupuesto por singulo hotel:

Con la aceptación del presupuesto por cada hotel individual el precio se pagará a la
entrega de los archivos del hotel escaneado

- CONDICIONES GENERALES:

El servicio de gestión del archivo en Estados Unidos será gratuito por el primer año y tendrá un
coste convencionado de 100 euro por cada escaneo y renuevo anual por los años siguientes.

Importante: La entrega de servicios puede modificarse debido al tamaño de la superficie a
escanear, teniendo en cuenta las limitaciones técnicas de la tecnología Matterport / Leika.

DATOS POR EL PAGO

ENTIDAD: CAJAMAR 

IBAN: ES70 3058 6140 8727 2000 7335

SWIFT/BIC: CCRIES2AXXX 
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