
RUC: 20603204167

PERU MUNDO DIGITAL SMART TECNOLOGIES S.A.C.

Calle 117 - Pachacacmác - Lima

https://perumundodigital.com ventas@perumundodigital.com

https://dnielectronico.pe ventas@dnielectronico.pe

Item Cantidad Precio

1 1 90.00S/.             

2 1 360.00S/.           

3 1 20.00S/.             

El precio ofertado incluye el Impuesto General a las Ventas IGV 18%

*Procedimiento para Adquirir el Lector de DNI electrónico*

1.-Realizar el depósito del lector y el delivery por adelantado 

2.-Enviar por correo o WhastAppp la constancia del pago con los datos

para la entrega: dirección, referencias, telefono de contacto, etc

3.- La entrega del lector se realizará dentro de las 24 horas de realizado

el pago e informado los datos de entrega.

4.-Al momento de informar el pago, el cliente debe informar si requiere boleta o factura

VALIDEZ DE LA OFERTA 05 días calendarios

CONDICIONES DE PAGO Un solo pago adelantado 100%. Depósito en el número de cuenta de la empresa

Codigo de cuenta Oficina BBVA Continental N° 0011 0145 02004060 43

Codigo de cuenta Interbancario BBVA Continental N° 011 145 000200406043 06

La cuenta figura a nombre de PERU MUNDO DIGITAL SMART TECNOLOGIES S.A.C.

PLAZO DE ENTREGA Los despachos se realizan a más tarde al día siguiente de haber informado

el depósito y/o transferencia bancaria e informar los datos de entrega.

LUGAR DE ENTREGA La entrega se realiza en el distrito o localidad informada por el Cliente 

GARANTIA La garantía es de doce  (12) meses, contados desde la fecha de entrega. 

Lima, junio de 2020

https://perumundodigital.com

juan@perumundodigital.com

COTIZACION - PROFORMA

Los lectores de DNI Electrónico cumple con todos los Términos De Referencia

y/o Especificaciones Técnicas Remitidas por RENIEC para la firma electrónica

Lector de tarjeta inteligente para DNI Electronico  

ISO/IEC 7816  modelo Evo marca Bit4id conexión 

USB

Lector de tarjeta inteligente para DNI Electronico 

compatible con ISO/IEC 7816 modelo IDONE marca 

Bit4id conexión USB,, color blanco/azul 

Lector de tarjeta inteligente (DNIe) completamente driverless, con una 

memoria flash, que incorpora una aplicación PORTABLE a  bordo; 

firma electrónica, verificador y validador de documentos firmados 

electrónicamente acreditado por INDECOPI. La aplicación permite 

personalizar la ubicación e imagen de la firma digital.

Descripción corta Descripción completa

Lector de tarjeta inteligente para DNI Electronico modelo Evo marca Bit4id 

conexión USB, compatible con  ISO/IEC 7816, con cable usb de 1.2 metros

Servicio delivery en Lima Centro y Cercado Callao Para distritos del cono norte y cono sur, consulte su tarfifa

Juan López Mamani

Representante de Ventas

WhatsApp 937 276 505

Lector Evo
IDONE
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