
 

 

Osatu s.coop
Edificio Zearrekobuelta 
Subida de Areitio 5 
48260 Ermua (Vizcaya) Spain 

Tel:  +34 943 170 220 
Fax: +34 943 170 227  
osatu@bexencardio.com 
www.bexencardio.com 

 

 

COLEGIO DE DENTISTAS BIZKAIA, ARABA, GIPUZKOA 

NOTIFICACION; DESFIBRILADORES SEGÚN OFERTA “F-2433” 

En previsión del nuevo IVA Sanitario (21%) a partir del 1 de Enero de 2015 
 
Se consideran pedidos en firme cuando se realiza el ingreso del 30% del importe total. 

a) Pedidos en firme con fecha anterior al 5 de Diciembre de 2014: 
Se facturaran dentro del año 2014 con su IVA correspondiente (10%). 

b) Pedios en firme con fecha  posterior al 5 de Diciembre de 2014: 
Se facturaran con el IVA en vigor a partir del 1 de Enero de 2015 debido a que el plazo de entrega de 
los equipos es de 4 a 6 semanas a partir de realizar el Pedido en firme. 
 

a) Pedidos realizados antes del 5-12-2014 “Mod. REANIBEX-200” “Mod. REANIBEX-300” 
Importe total IVA incluido: 988,90 € 1.116,50 € 
30 % al pedido: 296,67 € 334,95 € 
70 %, previa entrega: 692,23 € 781,55 € 
Datos bancarios: 
Bco.: CAJA LABORAL 
Cta.: ES73.3035.0048.69.0480009173 

 
b) Pedidos realizados después del 5-12-2014 “Mod. REANIBEX-200” “Mod. REANIBEX-300” 
Importe total IVA incluido: 1.087,79 € 1.228,15 € 
30 % al pedido: 326,34 € 368,45 € 
70 %, previa entrega: 761,45 € 859,71 € 
Datos bancarios: 
Bco.: CAJA LABORAL 
Cta.: ES73.3035.0048.69.0480009173 

 
 
Suministro de los equipos “Mod. REANIBEX-200” y “Mod. REANIBEX-300”: 
 

a) Mod. REANIBEX-200: Los pedidos en firme realizados con fecha anterior al 5 de Diciembre de 2014 
se entregaran dentro del año 2014. Pedidos en firme recibidos posteriores al 5 de Diciembre de 2014 
se entregaran conforme al plazo acordado de entre 4 a 6 semanas. 

b) Mod. REANIBEX-300: Debido al rechazo en entrada de un lote de placas CPU y su posterior 
devolución al Proveedor por parte del Dpto. de Calidad de Osatu S. Coop., nos vemos imposibilitados 
en realizar la entrega de parte de los equipos R-300 dentro del plazo acordado. Se está trabajando 
con el Proveedor para resolver este problema con la mayor celeridad pero desafortunadamente la 
fecha de entrega se retrasa a Febrero 2015. En la medida que logremos mejorar esta fecha, 
entregaremos los equipos sin mayor demora. 

 


