Soluciones funcionales para centros educativos
¿Pensando en abrir tu propio centro educativo?

PROYECTO NUEVA
ESCUELA EDUCACIÓN INFANTIL 0-3
CUESTIONARIO PRELIMINAR

Consúltanos,
queremos ayudarte.

Atención al cliente

Nuestro equipo comercial
responderà a todas tus dudas,
te ofrecerà soluciones y hará
la mejor propuesta posible.

Tel. 679223147
Sílvia Domènech

Hay oportunidades que no son lo que
parecen. Las de AVET sí.
Planifica tu proyecto con nosotros.
Inspírate en nuestro catálogo y web.

www.aveteducativos.com

2016-2017

www.aveteducativos.com

Educación infantil 0 a 3 · Educación infantil y primaria · Educación secundaria · Centros de formación y academias · Muebles
y armarios · Sillas y mesas · Sala de profesores · Mobiliario dirección · Mobiliario comedor · Sala de higiene · Mobiliario
biblioteca · Vestuario y taquillas · Bucs didácticos · Seguridad infantil y protecciones · Manualidades papeleria

Mobiliario Escolar Material Didáctico Manualidades y Papeleria Seguridad Infantil

Un lugar donde experimentar...
Vamos a encontrar los productos, así podrás dedicar toda tu atención a tus alumnos.

IMPORTANTE!
Tienes nuestro catálogo 2016-17? Descárgatelo en pdf o solicita una copia impresa,
te la enviamos en 24 horas, así podrás cumplimentar mejor este cuestionario.
Nuestro equipo comercial responderá a todas tus dudas, te ofrecerá soluciones y te
hará la mejor propuesta posible.
Para elaborar la más adecuada a tu proyecto necesitamos información imprescindible.
¿Cuando deseas abrir tu nueva escuela infantil?
¿Cuantas aulas deseas equipar?

Ahora piensa a nivel general cómo quieres que sea tu nueva escuela infantil
SILLAS				Madera			Estructura metálica
MESAS				Madera			Estructura metálica
MUEBLES Y ARMARIOS
Pueden tener puertas					

No deseo puertas

Pueden tener cubetas					

No deseo cubetas

Pueden tener ruedas					

No deseo ruedas

El espacio de higiene y cambio está integrado en el aula o es un aula independiente?
En principio contemplamos que está integrada en el aula.

A continuación te vamos a detallar todos los espacios y/o aulas que habitualmente
se equipan cuando se crea un nuevo centro de educación infantil de 0 a 3 años.
Debes indicarnos si van a formar parte de tu proyecto o no, así Incluiremos en cada
aula el equipamiento y mobiliario adecuado a tu necesidad concreta.
									SI		NO
AULA BEBÉS 0 a 1 años
AULA 1 a 2 años
AULA 2 a 3 años
SALA DORMITORIO Y DESCANSO
AULA PSICOMOTRICIDAD
SALA POLIVALENTE - JUEGOS DE INTERIOR
SALA COMEDOR
SALA DE PROFESORES
DESPACHO DE DIRECCIÓN
RECEPCIÓN ENTRADA
Observaciones

A continuación te vamos a detallar todo el equipamiento que habitualmente incluimos
en cada aula para que nos indiques qué deseas incluir.
Es importante saber cuantas aulas quieres equipar y cuantos niños tienes previsión de
tener en cada aula, de esta manera incluiremos el mobiliario adecuado.
								SÍ		NO		Cantidad
AULA BEBÉS 0 a 1 años
Sillas
Mesa
Muebles
Tronas
Hamacas basculantes
Barra equilibrio
Espejo infantil
Cunas
Casillero pañales
Cojín de cambio
Mueble cambiador
Conjunto set psicomotricidad
Panel perchas colgadores
AULA 1 a 2 años
Sillas
Mesas
Muebles
Decoración aula - paneles
Espejo infantil
Casillero pañales
Cojín de cambio
Mueble cambiador
Conjunto set psicomotricidad
Panel perchas colgadores
AULA 2 a 3 años
Sillas
Mesas
Muebles
Decoración aula - paneles
Espejo infantil
Casillero pañales
Cojín de cambio
Mueble cambiador
Conjunto set psicomotricidad
Panel perchas colgadores

									SÍ		NO		Cantidad
SALA DORMITORIO Y DESCANSO
Camitas apilables
Sábana ajustable camita apilable
AULA PSICOMOTRICIDAD
Soft módulos psicomotricidad
Kit psicomotricidad
SALA POLIVALENTE - JUEGOS DE INTERIOR
Juego simbólico
Tobogan o juego interior similar
SALA COMEDOR
Sillas
Mesas
Muebles
Tronas
SALA DE PROFESORES
Sillas
Mesas
Muebles
DESPACHO DE DIRECCIÓN
Sillas
Mesa
Muebles
RECEPCIÓN ENTRADA
Mueble recepción
Silla
Observaciones
Aquí puedes indicarnos cualquier cosa relacionada con el equipamiento que nos ayude a
realizarte la propuesta más adecuada, por ejemplo: deseo que las mesas sean redondas,
o rectangulares.
Básicamente disponemos de 3 líneas de mobiliario FLEXI, QUADRO y FAIRYTALE, si
miras nuestro catálogo tendrás una visión de las mismas y si alguna de ellas te encaja
debes indicarnoslo.Disponemos de presupuestos base con las 3 que ajustaremos a tu
necesidad concreta.

Condiciones de venta
Precios

Todos los precios son con IVA 21% incluido.
Los precios de oferta son exclusivamente válidos para pedidos de
importe mínimo 1.000€ y con la modalidad de pago anticipado a la
confirmación del pedido o a criterio de Avet Educativos. Para el resto
de casos, siempre intentaremos ofrecerles el mejor precio posible
intermedio entre el precio normal de tarifa y el precio de oferta de
nuestra web o catálogo.
Los precios en color rojo son los de tarifa, los precios en color negro
son los de nuestra mejor oferta válidos, claro y transparente.
Los precios en color verde son especiales KIDSBRAIN.
PRECIO TARIFA

PRECIO OFERTA

82,28 66,55€

42

35
EUR

Presupuestos

Nuestra objetivo es que te resulte fácil encontrar los artículos que te
interesan, en este catálogo encontrarás la inspiración y información
que necesitas, nuestra web te permite realizar presupuestos online sin
compromiso, lo recibes inmediatamente para poder realizar una rápida
valoración. Nos pondremos rápido en contacto contigo y realizaremos
la mejor propuesta posible que te enviaremos en una factura proforma
presupuesto con todos los costes y nuestra mejor oferta, para que
puedas tomar la decisión de realizar el pedido.

Pedidos

Puedes confirmar el presupuesto enviado o directamente envíanos un
e-mail a info@aveteducativos.com o si lo prefieres ponte en contacto
con nosotros al 679223147 o 937426466.

PRECIO ESPECIAL KIDSBRAIN

Contínuamente buscamos la forma más práctica para diseñar, fabricar
y distribuir nuestro mobiliario y así sean más asequibles para tí.

PRECIOS
IVA 21%
Incluido

PRECIOS
de
OFERTA

TRANSPORTE

Sólo válidos
pedidos superiores
a 1000€

Pedidos
Superiores
500 €

Transporte

Plazo de entrega

Para "Parques infantiles y Juegos de Exterior" el transporte solo es
gratuito cuando la instalación la realiza el equipo de montadores de
Avet Educativos." Realizamos cotización de transporte para cada
pedido en concreto.

Montajes

Transporte GRATUITO a toda la península.
En general para pedidos inferiores a 500 euros, el coste de transporte
es de 30,25 euros IVA incluido.
Islas Baleares consultar.

Siempre que la entrega la realice una empresa de transporte colaboradora el transporte se entiende hasta la puerta del centro escolar,
edificio o local. En ningún caso está incluido la entrega en el interior,
pisos superiores, etc... Es responsabilidad del cliente comunicar estos
eventuales aspectos en el momento de realizar el pedido y así poder
encontrar la solución más adecuada.

gratuito

Mobiliario escolar y material didáctico con un rápido servicio.
Entregas en 72 horas, para artículos en stock.
Nuestra fabricación de mobiliario es de 4 semanas.

El montaje no está incluido en el precio.
Trabajamos para que te sea fácil montar tu mismo nuestros muebles.
Nuestro mobiliario se suministra con instrucciones de montaje.
Todas las sillas se entregan montadas y a punto para ser utilizadas,
excepto la silla Ágora multiposición.
Las mesas se entregan montadas a falta de unir las patas.
Montar tus propios muebles puede ser divertido y ahorras un buen
dinero, ... no te atreves? Tranquilo, nosotros te ayudamos, el montaje
se cotizará para cada pedido a petición del cliente.

Condiciones de entrega

Siempre que la entrega la realice nuestro equipo profesional Avet
Educativos situará todos los artículos en el lugar que nos indiquen
para ello también les solicitamos su amable colaboración cuando sea
posible y necesaria. En ningún caso está incluida la instalación.
AVISO IMPORTANTE:
Rogamos revisen el estado de los bultos (rotos, golpes, etc...) en el
momento de su recepción.
Si ven que no son conformes deben comunicarlo inmediatamente al
transportista y dejar constancia por escrito. Pues de lo contrario no
podemos responsabilizarnos de las devoluciones.

Condiciones y forma de pago

Para clientes habituales la forma de pago es mediante transferencia
bancaria en las condiciones pactadas.
Para nuevos clientes el pago es mediante transferencia adelantada
a la confirmación del pedido por un importe no inferior al 50% del
pedido, el resto previo a la entrega.

Validez del catálogo

Este documento no es contractual, Avet Educativos ,SL se reserva el
derecho de incluir mejoras o modificaciones.
Los precios y descripciones son válidos desde el 01/04/2016 hasta
31/03/2017 salvo error de impresión o fluctuaciones importantes de
materias primas y/o del Euro.
Precios y condiciones de venta siempre actualizados en nuestra web
los cuales prevalecerán sobre los aquí descritos.
Todos los derechos reservados.

Garantía

En virtud del Real decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre,
Avet Educativos responde de la falta de conformidad de sus artículos
por un máximo de 2 años (garantía legal). Avet Educativos ofrece una
garantía adicional para determinados productos, con carácter voluntario (garantía comercial), ambas no son acumulables.

Información al cliente

Consulta nuestros especialistas, tenemos experiencia, inspírate con las
ideas y soluciones que te ofrecemos, te esperamos!

Consúltanos,
queremos ayudarte.

Atención al cliente

Nuestro equipo comercial
responderà a todas tus dudas,
te ofrecerà soluciones y hará la
mejor propuesta posible.

Tel. 679223147
Sílvia Domènech
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