SIGUENOS EN NUESTRAS REDES!

GRAN TERMINAL DE TRANSPORTE
ESTRUCTURA 2.5 x 2.5 mts B/1,350.00

Reserva:
Mensualidad:
Mes de Energía:

$500.00
(Aplican al último mes de alquiler y electricidad)
$1,350.00 más el Itbms
$50.00
(Mensuales)

PAGO A FIRMA DEL CONTRATO:
$1,350.00 +7% =
$50.00
=
$944.50
=
Total a pagar:
$1,350.00
=
DE VIVIENDA

$1,444.50
$ 50.00
$944.50
$2439.00
$1,350.00

(1er mes de alquiler)
(Electricidad de 1er mes de alquiler.)
(saldo último mes de alquiler y electricidad)
Cheque a nombre de: GRAN TERMINAL NACIONAL DE TRANSPORTE, S.A.
(Depósito de garantía) * cheque certificado a nombre de MINISTERIO

Contrato por: 1 (Un) Año
*NOTA: algunos espacios están sujetos a precios diferentes dependiendo del área.

KIOSCOS CENTRO COMERCIAL ALBROOK MALL
ESTRUCTURA 2 x 2 mts B/1,555.55 (Pasillo de Entrada)
Si el arrendatario hace el pago dentro de los cinco (5) primeros días del mes, pagará la mensualidad
correspondiente con un descuento del 10%, es decir la suma de $1,400.00 más el Itbms.

Consumo de Energía: $37.50
Reserva del espacio: $500.00
por pronto pago incluido)

(Mensuales.)
(Aplican al último mes de alquiler y electricidad con el descuento

PAGO A FIRMA DEL CONTRATO:
$1,400.00 + 7%:
$1,498.00
(1er mes de alquiler con el descuento incluido)
$37.50
+ 7% =
$ 40.13
(Electricidad del 1er mes de alquiler)
$1,038.13:
$1,038.13
(saldo último mes de alquiler y electricidad con el descuento por
pronto pago incluido)
Total a pagar:
$2,576.26 Cheque a nombre de: INMOBILIARIA KIOSCOS DE ALBROOK, S.A.
$1,555.55
=
$1,555.55 (Depósito de garantía) * cheque certificado a nombre de MINISTERIO DE
VIVIENDA
Contrato por: 6 (SEIS) MESES ó 1 (UN) AÑO

KIOSCOS CENTRO COMERCIAL ALBROOK MALL
ESTRUCTURA 2,5 x 2,5 mts B/1,888.88 (Pasillo Principal)

Si el arrendatario hace el pago dentro de los cinco (5) primeros días del mes, pagará la mensualidad
correspondiente con un descuento del 10%, es decir la suma de $1,700.00 más el Itbms.
Consumo de Energía: $37.50
Reserva del espacio: $500.00
por pronto pago incluido)

(Mensuales.)
(Aplican al último mes de alquiler y electricidad con el descuento

PAGO A FIRMA DEL CONTRATO
$1,700.00 + 7%:
$1,819.00
(1er mes de alquiler con el descuento incluido)
$37.50
+ 7% =
$ 40.13
(Electricidad del 1er mes de alquiler)
$1,359.13:
$1,359.13
(saldo último mes de alquiler y electricidad con el
descuento por pronto pago incluido)
Total a pagar:
$3,218.26 Cheque a nombre de: INMOBILIARIA KIOSCOS DE ALBROOK, S.A.
$1,888.88
=
$1,888.88
(Depósito de garantía) * cheque certificado a nombre de MINISTERIO
DE VIVIENDA
Contrato por: 6 (SEIS) MESES ó 1 (UN) AÑO.
*NOTA: algunos espacios están sujetos a precios diferentes dependiendo del área.

SIGUENOS EN NUESTRAS REDES!

KIOSCOS CENTRO COMERCIAL ALBROOK MALL
ESTRUCTURA 2,5 x 2,5 mts B/1666.66 (Pasillo Lateral)

Si el arrendatario hace el pago dentro de los cinco (5) primeros días del mes, pagará la mensualidad
correspondiente con un descuento del 10%, es decir la suma de $1,500.00 más el Itbms.
Consumo de Energía: $37.50
Reserva del espacio: $500.00
por pronto pago incluido)

(Mensuales.)
(Aplican al último mes de alquiler y electricidad con el descuento

PAGO A FIRMA DEL CONTRATO:
$1,500.00 + 7%:
$1,605.00
(1er mes de alquiler con el descuento incluido)
$37.50
+ 7% =
$ 40.13
(Electricidad del 1er mes de alquiler)
$1,145.13:
$1,145.13
(saldo último mes de alquiler y electricidad con el descuento por
pronto pago incluido)
Total a pagar:
$2,790.25 Cheque a nombre de: INMOBILIARIA KIOSCOS DE ALBROOK, S.A.
$1,666.66
=
$1,666.66 (Depósito de garantía) * cheque certificado a nombre de MINISTERIO DE
VIVIENDA
Contrato por: 6 (SEIS) MESES ó 1 (UN) AÑO

KIOSCOS CENTRO COMERCIAL ALBROOK MALL
ESTRUCTURA 2,5 x 2,5 mts B/2777.77 (Pasillo Central)

Si el arrendatario hace el pago dentro de los cinco (5) primeros días del mes, pagará la mensualidad
correspondiente con un descuento del 10%, es decir, la suma de $2,500.00 más el Itbms.
Consumo de Energía: $37.50
Reserva del espacio: $500.00
incluido)

(Mensuales)
(Aplican al último mes de alquiler con el descuento por pronto pago

PAGO A FIRMA DEL CONTRATO:
$2,500.00 + 7%:
$2,675.00 (1er mes de alquiler con el descuento incluido)
$37.50 + 7%:
$40.13
(Electricidad del 1er mes de alquiler)
$2,037.50 + 7%:
$2,180.13 (saldo último mes de alquiler con el descuento por pronto pago incluido
y energía)
Total a pagar:
$4,895.26
Cheque a nombre de: INMOBILIARIA KIOSCOS DE ALBROOK, S.A.
$2,777.77
=
$2,777.77 (Depósito de garantía) * cheque certificado a nombre de MINISTERIO DE
VIVIENDA
Contrato por: 6 (SEIS) MESES ó 1 (UN) AÑO

KIOSCOS CENTRO COMERCIAL WESTLAND MALL
ESTRUCTURA 2,5 x 2,5 mts B/1,222.22

Si el arrendatario hace el pago dentro de los cinco (5) primeros días del mes, pagará la mensualidad
correspondiente con un descuento del 10%, es decir la suma de $1,100.00.
Consumo de Energía: $30.00
Reserva del Espacio: $500.00
pronto pago incluido)

(Mensuales)
(Aplican al último mes de alquiler y electricidad con el descuento por

PAGO A LA FIRMA DEL CONTRATO:
$1,100.00 + 7%:
$1,177.00
(1er mes de alquiler con el descuento)
$30.00 + 7%:
$ 32.10
(Electricidad del 1er mes de alquiler)
$709.10
$709.10
(saldo último mes de alquiler y electricidad con el descuento por
pronto pago incluido)).
Total a pagar:
$1,918.20 Cheque a nombre de: INMOBILIARIA KIOSCOS DE ALBROOK, S.A.
$1,222.22
=
$1,222.22 (Depósito de garantía) * cheque certificado a nombre de MINISTERIO DE
VIVIENDA Contrato por: 6 (SEIS) MESES o 1 (UN) AÑO

SIGUENOS EN NUESTRAS REDES!

LLENAR SOLICITUD
Fecha: _______________
Lugar de Interés:
Terminal de Transporte _____________

Albrook Mall____________

Westland Mall ____________

Nombre del aplicante: _____________________________________________
Dirección: _________________________________________________________________________________
Ciudad: ___________________________________________________________________________________
Teléfono: ________________________________ Celular: _________________________________________
Nombre de la Sociedad: ___________________________________________________________________
No. De RUC: _______________________________________________________________________________
No. de Cedula del Representante Legal: ___________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________________
NOMBRE DEL KIOSCO: ______________________________________________________________________
1) Describa la categoría de su negocio y las marcas:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
2) Cual es el rango de precios de sus productos: ________________________________________________
3) Cual es su target (hombres, mujeres, niños, adolescentes, etc.) _______________________________
4) Si actualmente tiene este negocio en operación indique las ubicaciones, años de operación,
tipo de mercancía. Adjuntar fotografías de los locales actuales:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
5) Indique su estimado de ventas semanal: ___________________ mensual: _______________________
6) Por cuánto tiempo desea el contrato: 6 meses ___________________ 1 año ___________________
Firma del solicitante: _______________________________________________
Nota: Este documento es solamente informativo y no se puede considerar como un documento
de compromiso de alquiler de un kiosco.
REGRESE ESTE DOCUMENTO CON UNA PRESENTACION FORMAL DE SU NEGOCIO Y FOTOGRAFIAS O
CATALOGOS DE PRODUCTOS.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Ma. Carolina Benitez de Dutari
Sra. Norma de Rivera
ventas1@kioskosdealbrook.com
nrivera@glp.com.pa
Teléfonos 6675-3437 / 395-6814 ext. 101
Locales comerciales 303-6333

Lic. Connie Victoria Franco
Teléfonos: 6444-0627 / 395-6814 ext. 102
asist.admonyventas@kioskosdealbrook.com

Lic. Martha Lucia Toro de Visuetti
Community Manager - Celular 6679-3423
ventas2@kioskosdealbrook.com

SIGUENOS EN NUESTRAS REDES!

* PERSONA JURIDICA
-

-

-

INFORMACION GENERAL DEL CLIENTE:
1. Dirección completa
2. Teléfonos a contactar (casa, trabajo, celular)
3. Correo electrónico
Copia del Pacto Social con sus reformas si las hubiese,
debe tener panameños incluidos en el.
Copia del Certificado del Registro Público actualizado
Copia de la Cédula de Identidad de quien firmará el contrato
En caso de que la persona que firme el contrato, sea diferente al representante legal,
deberá de traer Acta de Junta Directiva aprobando el mismo.
Acta donde se certifique la composición de accionistas de la sociedad firmada por el
secretario y un contador público autorizado
Listado detallado de los productos a vender
Copia del Aviso de Operación con la numeración del kiosco asignado.
Referencias bancarias de la sociedad
Referencias bancarias del representante legal de la sociedad como persona natural
(2) Referencias comerciales
(2) Referencias personales
Referencias de Crédito de la APC (Asociación Panameña de Crédito) del representante
legal. Este documento lo puede adquirir de manera gratuita en el Local ubicado en Albrook
Mall – en planta baja pasillo Delfín, diagonal a Felix Juguetería.
En caso de representar una marca, carta de aprobación para la venta del producto. Si es marca
propia, copia del Registro de la Marca y copia de los permisos respectivos de venta.

* PERSONA NATURAL
-

-

-

INFORMACION GENERAL DEL CLIENTE:
1. Dirección completa
2. Teléfonos a contactar (casa, trabajo, celular)
3. Correo electrónico
Copia de Cédula de Identidad de quien firmará el contrato
Copia del Aviso de Operación con la numeración del kiosco asignado.
Dos (2) referencias bancarias
Dos (2) referencias comerciales
Dos (2) referencias personales
Listado detallado de los productos a vender
Referencias de Crédito de la APC (Asociación Panameña de Crédito Este documento lo
puede adquirir de manera gratuita en el Local ubicado en Albrook Mall – diagonal a Felix
Juguetería.
En caso de representar una marca, carta de aprobación para la venta del producto. Si es marca
propia, copia del Registro de la Marca y copia de los permisos respectivos de venta.

PROVEEDOR PARA LA CONFECCION DE LETRERO, REDES SOCIALES, ELABORACION DE PÁGINA WEB,
ACTIVACIONES Y MATERIAL POP:


IDEAS ON MARKETING: Lic. Ingrid Valbuena ingridvalbuena@iompty.com, celular 6863-2036.

SUGERENCIAS DE PROVEEDORES PARA LA ELABORACION DE KIOSCO PROPIO:



VORTICE: Lcda. Laura Ospina, 6747- 5249 laura@vorticedesign.com
GLOBAL DESIGN & ARQUITECTURE: Sr. Jovani Batista, Celular: 67035242 fijo: 2292012
globaldesigngroup1@gmail.com

