
 

 Gabinete Técnico Aparejadores Guadalajara S.L.U 

 

OFERTA PRECIO CENTRO 2020 

Estimados Compañeros, 

Con motivo de la publicación de la 36º Edición de la Base Precio de la Construcción Centro Guadalajara, 

editada por el Gabinete Técnico Aparejadores Guadalajara S.L.U., nos complace informarle del 

lanzamiento de la siguiente campaña comercial, especial para colegiados, de la Base de Datos de 

Edificación y Urbanización 2020, y Rehabilitación y Mantenimiento 2019. 

 

TARIFA ESPECIAL COLEGIOS PROFESIONALES 

 

 

Centro ON-LINE 

Suscripción anual (*) 
(monopuesto) 

BASE COMPLETA 
(E+U+R+M) 

180,00 €  

90,00€ (50% Dto.) 

 
 

 

PRECIO CENTRO 

LIBRO DIGITAL 

 

E+U 2020 

59,95€  

41,96 € (30% Dto.) 

 

 

 

Libro Precio Centro 

R+M 2019 

90,00€ 

54,00€ (40% Dto.) 

 

 

LIBRO DIGITAL 

R+M 2019 

40,00€  

20,00€ (50% Dto.) 

 

 

Tablas 
Repercusión  

E+U+R 2019 

40,00€  

20,00€ (50% Dto.) 

 

 

 

 

 

Manual de Dirección 
y Control de Obra 

70,00€ 

 

63,00€ (10% Dto.) 

(*) PRECIO CENTRO también se suma a la ampliación de servicios de manera gratuita con 
motivo de la crisis por el covid-19, de esta manera, las suscripciones anuales de CENTRO 
ONLINE adquiridas durante el estado de alarma, tendrán de manera automática una 
ampliación de dos meses sin coste adicional. 
 



 

 Gabinete Técnico Aparejadores Guadalajara S.L.U 

 

PROMOCIÓN PRECIO CENTRO 2020 

Un año más, PRECIO CENTRO les ofrece la mejor base de datos del mercado, una herramienta técnica 

compatible con todos los programas de mediciones, facilitando su actividad profesional  

 

PERÍODO DE LA PROMOCIÓN: Válida para pedidos recibidos desde el 14 de abril de 2020 

hasta el 14 de junio de 2020, ambos incluidos. 

 

CONCIDIONES DE PROMOCIÓN: Oferta válida para todos los colegiados a nivel nacional, 

mediante pedido a través de su Colegio Profesional, para todos 

los productos indicados en la oferta 2020. 

 

CONDICIONES DEL PEDIDO: El Colegio, realizará el pedido por e-mail a 

pedidos@preciocentro.com con la siguiente información: 

 Nº Colegiado / Nombre y Apellidos / NIF/ Dirección 

completa / teléfono/ e-mail / y el producto/s solicitado/s por 

cada colegiado. 

 

CONDICIONES DE PAGO: El Gabinete Técnico de Aparejadores emitirá una factura a 

cada colegiado, por el pedido solicitado, que le será enviada a 

la dirección de e-mail facilitada. 

 

CONDICIONES DE ENVIO: El pedido se enviará previo abono de la factura 

correspondiente. 

Gastos de transporte no incluidos. 

 

Productos disponibles en nuestra tienda online  www.preciocentro.com 

 

 

 

http://www.preciocentro.com/

