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Condiciones comerciales
Integración Waitry + Maxirest

De acuerdo a lo conversado oportunamente, le detallamos el acuerdo de integración
Waitry, los precios son por cada surcursal / local. Incluyen cantidad ilimitada de
usuarios y terminales de uso.

• Precio de lista vigente en https://waitry.net/es-ar/precios/
• Los valores no incluyen I.V.A., ni percepciones de II.BB.
• Facturación a cargo de Waitry.
• Términos y condiciones en https://waitry.net/es-ar/

Bonificación especial Waitry + Maxirest hasta el 31 de diciembre de 2020.
• 100 % Plan Starter incluye servicio mensual e instalación.
• Precio por pedido $ 10 + iva, por take Away y delivery.

Requerimientos Solicitados
Actualización del sistema MaxiRest a la última versión. Ver requerimientos técnicos
en www.maxirest.com.

Si está de acuerdo con este presupuesto, le solicitamos que responda este correo 
con su expresa conformidad y aceptación.

Atentamente,

                                              Fabián Yonamine - Gte. Servicios Posventa

El costo del pedido está excluido de los descuentos. Los envíos y su reparto son realizados a exclusiva cuenta de cada
local. Oferta Especial Maxirest no incluye servicios de logística de envío de los pedidos que se generen por la plataforma,
ni ninguno de sus costos asociados. Beneficio válido solo para la República Argentina. La Oferta Especial Maxirest es
otorgada por Waitry S.R.L. (Waitry), hasta el 31 de diciembre de 2020. Descuentos no acumulables con otras promociones
y/o beneficios vigentes. Maxisistemas SRL no asume responsabilidad alguna ni brinda garantías por las aplicaciones y/o
servicios de Waitry, ni se hace responsable por los cambios de comisiones, condiciones y servicios que Waitry establezca
para sus propios servicios. Lea atentamente los términos y condiciones del servicio brindado por Waitry. Maxisistemas SRL
no brinda garantía alguna sobre el servicio ni interviene en la fijación de condiciones de Waitry. Válido para clientes
titulares de Licencias Maxirest en garantía y con Servicios Activos. Es obligatorio que el carro de compras tenga pago
electrónico. La integración estará sujeta a análisis de prefactibilidad y validación de Maxisistemas SRL y Waitry. Waitry se
reserva el derecho de modificar total o parcialmente este beneficio. Cada integración y sus prestaciones corresponden a
servicios brindados por las respectivas empresas. Para más información, consultar Precios y Condiciones a
pv@maxirest.com.


