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presupuesto para cuarto de baño con plato de ducha extraplano
-----------------------------------------------------------------------------------------
extraer azulejos y enderezado antiguo(no se preocupe sale todo de 
un macetazo y la runa bajara desde
el segundo caminando sola por las escaleras y se subira a la 
furgoneta
la furgoneta tiene piloto automatico y va sola hasta el vertedero a 
vaciarse
------------------------------------------------------------------------------------------
lo del vertedero es gratis al ser año bisiesto(OLE USTED)
regatas para instalaciones(no se preocupe tengo un rotulador que a 
la vez que lo paso por la pared
se hace sola la regata.tambien le pongo los tubos
(lo mismo planchamos un huevo que freimos una corbata)
mientras hacemos esto el camion con el saco de arena de 1000 
kg,las 30 cajas de azulejo(del caro)
los 2 de portland,el plato de ducha de 600euros(pedido a medida 
para usted)los sacos de borada de 5k
nos lo trae un señor que ademas de no cobrarnos el viaje de 
material,nos traera
un cafe y unas pastitas,para que se lo tome usted mientras 
nosotros como cabrones subims el material
bueno como ha podido observar,la pasta viene hecha y solo hay que 
hecharla en la pared
que no tontaaa que es broma que la pasta se pone sola.nada mas 
hay que decirselo,tiene vida propia.
los azulejos ya ve que tambien vienen en una placa a la medida de 
su pared y solo hay que pegarlos.
asi ya ve usted que esto es coser y cantar y nada mas le va a costar 
100 euros
pero como esta de suerte y este mes aplicamos un promo-
descuento de 200 euros
 acaba uested de ganar 100 euros para que se coja un billete de ave
que ahora esta muy barto y se vaya a visitar  la ciudad de españa 
que usted mas guste.
un saludo!!!! 1 -100,00 0 21 -100,00

Base Imponible 21% i.v.a. TOTAL

-121,00 Euros
-100,00 -21,00


