




RETIRO DE LOS IMPRESOS:

IMPORTANTE: La persona enviada a retirar los impresos deberá ESTAR AUTORIZADA POR SISTEMA y acreditar su identidad 
presentando su dni, además de saber, el nombre con el que se registró la persona o empresa que lo envía, tanto el nombre y apellido personal 
como el nombre fantasía del comercio o empresa, así como también la cantidad de trabajos a retirar (traer resúmen impreso). En nuestro sitio está 
a su disposición la lista de precios, así como tembién la posibilidad de abonar online sus órdenes, que en dicho caso deberá traer el comprobante 
de pago y considerar el hecho de que al abonar por pagofácil o similar el pago impacta en sitema a partir de las 48 hs. de realizado. 
ES OBLIGACION del cliente saber cuál es el importe de la totalidad de trabajos a retirar, ya que puede constatar por sistema desde cualquier 
dispositivo que navegue en internet en cualquier momento del día cuáles trabajos están listos antes de venir por nuestro local a retirarlo. NO 
COMPROMETA AL PERSONAL, SE ENTREGA EL TOTAL DE TRABAJOS Y SE ABONA EL TOTAL, no se realizan entregas parciales, ya sea el 
titular de la cuenta u otra persona la que retira, debe llevarse todos los trabajos terminados y abonarlos en su totalidad.
CONSULTAS TELEFONICAS: es importante razonar que nuestro sistema esta pensado para optimizar el servicio de impresión, cualquier consulta 
que ud. haga telefónicamente repercute en los tiempos de producción, cuando llame para consultar por sus trabajos debe saber el nombre con el 
que se registró, tanto el nombre y apellido personal como el nombre fantasía del comercio, si pide a otra persona que consulte, debe proveerle de 
estos datos para agilizar la consulta y no generar demoras innecesarias.

SUSPENSION DE ARCHIVOS:
El usuario del sistema podrá suspender o dar de baja ordenes via mail UNICAMENTE a la casilla “ laser@dubie.com.ar ” 
o en forma telefonica mediante llamado de voz, NO WHATSAPP.

Para el retiro de los trabajos, el cliente debera sacar un TURNO ONLINE ingresando a:
https://imprentadubie.com.ar/web/turnos-online/

IMPORTANTE: Sr. Cliente recuerde que ud. Es responsable de la información suministrada para la realización del trabajo, cualquier error u omisión al confeccionar 
la orden de trabajo puede dejar sin efecto el pedido u ocasionar un mal resultado de impresión o terminación y queda bajo su responsabilidad. Coteje bien los datos 
expresados en su nota de pedido. En el caso de necesitar algún gramaje de papel que no esté incluido en la lista, formato o terminación por favor comuníquese telefónica-
mente con nosotros, no se realizan trabajos especiales por formulario web. No olvide que al aceptar términos y condiciones ud. admite haber leído este instructivo y 
acepta las normas de trabajo aquí expresadas.
NO SE REALIZAN IMPRESIONES QUE CONTENGAN ILUSTRACIONES O MATERIAL PROTEGIDO POR COPYRIGHT O MARCAS Y PATENTES, ASI COMO NINGUN MATERIAL CON 

EBIDA AUTORIZACION DEL ENTE EMISOR 
sanitaria etc), además de la fotocopia 

del DNI, DEL SOLICITANTE y DEL RESPONSABLE DE ENCARGARNOS EL TRABAJO. DUBIE INDUSTRIA GRAFICA deja explícita constancia que no es responsable ni debe 

billetes de ninguna nacionalidad.
LOS COSTOS EXPRESADOS EN LA LISTA DE PRECIOS NO INCLUYEN IVA, ni ajuste, ni envío y son CONTADO EFECTIVO, TARJETA DE DEBITO, TARJETA DE CREDITO (1 PAGO).


