
      Vibrados Barceló, S.L. 
 Carretera Felanitx Ma-5100 (Antes PM-510), S/nº Km. 0 
      Apartado de Correos nº 24 -       C.P. 07260 – Porreres 
      Mallorca (Islas Baleares) 
  Teléfono: 971 647 110 
   Fax:  971 647 231 
  E-mail:  info@vibradosbarcelo.com 
   Web:   www.vibradosbarcelo.com 

Para realizar la oferta de forma adecuada, son necesarios los siguientes datos: 

Datos de la Obra: 

Su referencia: Nombre: 

Tipo de Edificio: 
(Vivienda Unifamiliar Aislada, entre medianeras, Nave Industrial, Reforma, Ampliación, etc…) 

Emplazamiento: 
 (Urbanización, Calle, nº, polígono, parcela, etc…) 

Código Postal:  

Encargado: 

Localidad:

Telefono: 

Correo Electrónico: 

Precio 

¿Cómo quiere que le ofertemos el precio del material? 
[ ] Precio en fábrica y el transporte por su cuenta y cargo. 
[ ] Precio en fábrica y el transporte valorado mediante nuestros medios. 
[ ] Precio portado a obra. 

Transporte 

    Si           ¿Puede un camión de 26 Tn. Y 3 ejes acceder a la obra? 
(Valore la limitación de la carretera, el ancho mínimo de la calle o camino así como la entrada de acceso a la obra,  si hay curvas 
cerradas, coches aparcados o arboleda, dificultad de aparcar frente a la obra,  etc.) 

¿Debe ser un camión de inferior tonelaje, longitud y anchura? 
 18Tn  16 Tn  12 Tn  3.5 Tn 

Grua 

 No ¿Necesita que efectuemos la descarga del material con grúa? 

 Si es necesaria la autodescarga con grua ¿Cuál es la longitud de la grúa que considera necesaria? 
      10-12 m.        20-22 m.      + de 22m.
(Valore si el camión puede acceder al interior de la obra o si debe descargar desde la calle, por encima de un muro o valla, si puede 
maniobrar alrededor de la obra o debe descargar desde un único punto, si va a descargar en un foso, sotano, piscina o bien a nivel 
del suelo o en una planta primera/segunda/tercera, etc…) 

Datos Fiscales Cliente (Solo si no tiene Ficha de Cliente abierta anteriormente) 

Empresa: 
Dirección: 
Código Postal:  Población: 
Provincia: CIF: 
Telefono Fijo:  Fax: 
Correo electrónico: Movil: 

En virtud de la  normativa de  Protección de Datos de Carácter Personal, por la presente autoriza a que los datos personales facilitados sean  incorporados en un fichero denominado Contactos  
responsabilidad de Vibrados Barceló S.L. y domicilio Carretera MA 5110 km 0 s/n , 07270 Porreres (ILLES BALEARS). La finalidad de este tratamiento  es la de confeccionar un presupuesto 
adaptado a sus necesidades. Estos datos  no serán transmitidos  a terceras personas y serán conservados siempre que sea imprescindible o legítimo para la finalidad que se captaron.  En cualquier 
caso podrá indicar la revocación del consentimiento dado, así como ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión, la limitación del tratamiento o oponerse, así  como el derecho a la 
portabilidad de los datos. Estas peticiones deberán realizarse en  Carretera MA 5110 km 0 s/n , 07270 Porreres (ILLES BALEARS) o bien por correo electrónico a info@vibradosbarcelo.com. Se 
informa que también puede presentar una reclamación si así lo considera, ante la Agencia Española de Protección de Datos.
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