30% DSCTO. EN SERVICIOS DE DECORACIÓN Y ANTEPROYECTO
DE VIVIENDA, OFICINA Y/O LOCAL COMERCIAL

DESCRIPCIÓN

PRECIOS ARK-DEKÓ
Ambi ente

SUSCRIPTOR
DSCTO

COSTO FINAL

RESIDENCIAL / VIVIENDA

DECORACIÓN:
Leva ntami ento de i nforma ci ón (medi ci ón)

1

S/ .750.00

30%

S/. 525.00

Vi s tas 3D

2

S/. 1,350.00

30%

S/. 945.00

Propues ta económi ca

3

S/. 1,800.00

30%

S/. 1,260.00

As es ora mi ento pa ra compra de a cces ori os

4

S/. 2,100.00

30%

S/. 1,470.00

DSCTO

COSTO FINAL

Pl a no de di s tri buci ón y el eva ci ones
Pl a no detal l e de a ca ba dos e i l umi na ci ón

ÁREA (m²)
Leva ntami ento de i nforma ci ón (medi ci ón)

< 100

S/. 20.00

30%

S/. 14.00

Pl a no detal l e de mobi l i a ri o

< 500

S/. 18.00

30%

S/. 12.60

Vi s tas 3D

< 1000

S/.15.00

30%

S/. 10.50

Propues ta económi ca por pa rtida s

> 1000

S/. 10.00

30%

S/. 7.00

Pl a no de di s tri buci ón, cortes y el eva ci ones
Pl a no de fa l s o techo

DESCRIPCIÓN

OFICINA / LOCAL COMERCIAL

COSTO x m²

ANTEPROYECTO*:

PRECIOS ARK-DEKÓ

SUSCRIPTOR

ÁREA (m²)

COSTO PROMEDIO

DSCTO

COSTO FINAL PROMEDIO

< 25

S/ 1,000.00

30%

S/. 700.00

DECORACIÓN:
Leva ntami ento de i nforma ci ón (medi ci ón)
Pl a no de di s tri buci ón y el eva ci ones
Pl a no detal l e de a ca ba dos e i l umi na ci ón
Vi s tas 3D

< 50

S/. 1,500.00

30%

S/. 1,050.00

Propues ta económi ca

< 100

S/. 2,250.00

30%

S/. 1,575.00

< 500

S/. 3,000.00

As es ora mi ento pa ra compra de a cces ori os

ÁREA (m²)

COSTO PROMEDIO

30%

S/. 2,100.00

DSCTO

COSTO FINAL PROMEDIO

ANTEPROYECTO*:
Leva ntami ento de i nforma ci ón (medi ci ón)

< 100

S/. 20.00

30%

S/. 14.00

Pl a no detal l e de mobi l i a ri o

< 250

S/. 19.00

30%

S/. 13.30

Vi s tas 3D

< 500

S/. 18.00

30%

S/. 12.60

Propues ta económi ca por pa rtida s

< 1000

S/. 17.00

30%

S/. 11.90

Pl a no de di s tri buci ón, cortes y el eva ci ones
Pl a no de fa l s o techo

CONDICIONES:

Promoción no aplica en días feriados y festivos: día de la madre, día del padre, 29 de junio. No
acumulable con otras promociones. • Entrevista se realiza previa cita al correo
comercial@ark-deko.com o al teléfono: 01-4462266, con mínimo 72 horas de antelación. •
Horario de atención: lunes a viernes de 8:30 am a 6:30 pm. • La visita a domicilio aplica para
las siguientes zonas: Lima, Breña, San Miguel, Pueblo Libre, Jesús María, Magdalena del Mar,
Lince, La Victoria, San Luis, San Isidro, Miraflores, Surquillo, Barranco, San Borja, Santiago de
Surco, Chorrillos, Ate y La Molina. • Para otros distritos se cobra un adicional de s/ 50.00,
previa coordinación con la empresa. • Las vistas 3D (hasta tres imágenes: vista de planta,
interior, frontal) se realizan con el diseño 2D aprobado por el cliente, previa firma del contrato.
• El plazo de entrega será de acuerdo al tipo de trabajo contratado. • Para DECORACIÓN: - El
área se define en base al área útil de la vivienda o local. - En caso se considere por ambiente,
estos deben pertenecer a una misma vivienda. - En un ambiente de hasta 25 m². - El costo de
la decoración será reembolsado hasta el 50% si se realiza la obra. • Para ANTEPOYECTO: - El
área se define en base al área techada de la vivienda o local. - Facilitar planos de
especialidades (estructuras, eléctricas, sanitarias, etc), según el tipo de intervención. - De ser
una marca constituida, entregar su manual de diseño y su pantone (código de colores). • Los
trabajos se realizarán, previa firma de contrato de locación de servicios entre el suscriptor y
la empresa. El establecimiento se compromete a copiar al contacto del Club El Comercio en el
correo de comunicación de la promoción a su personal en todas sus sedes.

