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Dosier Recenas Sloppy Joe´s 2021

Estimado cliente,Desde el Equipo Sloppy queremos agradecer su interés por hacernos
formar parte de un día tan importante.A continuación les detallamos los servicios que
ponemos a su disposición, con la calidad y profesionalidad que nos caracteriza.
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RECENAS
Para disfrutar hasta el último minuto de la celebración les
proponemos nuestras completas recenas.

SERVICIO SLOPPY CLASSIC
Pizzas familiares a elegir …………… 15,65 €
Mini Wraps (1/2 Wrap) ………….2,75 €/ud
Minihamburguesas …………….3,00 €/ud
Esta modalidad implica el envío de los productos acordados
sin servicios accesorios. Gastos de envío 25,00 €

SERVICIO SLOPPY PREMIUM
Pizzas 50 Aniversario a elegir …………… 23,00 €
Mini Wraps (1/2 Wrap) ………….2,75 €/ud
Minihamburguesas …………….3,00 €/ud
El servicio Premium incluye nuestro carro, personal, menaje
y todo lo necesario en equipamiento para dar el servicio
con la máxima calidad.
Coste añadido ………………….300,00 €
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CONDICIONES
Condiciones generales de venta
Mínimos: 60 personas y/o 150,00 € mínimo para el servicio Premium.
Confirmación de la Reserva: Para que una reserva sea considerada
como confirmada se deberá abonar el 50% del total presupuestado.
La anulación posterior del banquete implica la no devolución de
dicho importe.
Modalidad de pago: Se abonará el 50% en el momento de la reserva
y el 50% restante una semana antes del evento.
Forma de pago: Transferencia y/o efectivo.
Suplementos: Cualquier producto o servicio no detallado puede
implicar una facturación aparte como la duración extraordinaria del
evento, fuera de los horarios previamente acordados o distancias de
más de 25 km desde nuestro restaurante más cercano.
Seguro de deterioro, rotura y robo: Sloppy Joe’s no se hace
responsable del deterioro, rotura o robo de las pertenencias del
cliente.
En caso de desperfecto o robo de los materiales de Sloppy Joe’s el
cliente se compromete a pagar los gastos de reposición o reparación.
Tiene a su disposición la información sobre alérgenos de nuestros
platos. No se incluyen posibles menús especiales que irían aparte.
Precios: Todos los precios tienen el IVA incluido.
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