
 

 

 
INFORMACION GENERAL DE KIOSKOS 

 
 

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 (Mensuales.) 

Reserva del espacio: $500.00 (Aplican al último mes de alquiler y electricidad con el 

descuento por pronto pago incluido) 

 

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) 

$1,538.13 - 500.00 $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 

 

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 (Mensuales.) 

Reserva del espacio: $500.00 (Aplican al último mes de alquiler y electricidad con el 

descuento por pronto pago incluido) 

 
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) 

$1,859.13 - 500.00 $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. 

 

 

 

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 (Mensuales.) 

Reserva del espacio: $500.00 (Aplican al último mes de alquiler y 

electricidad con el descuento por pronto pago incluido) 

 

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) 

$1,645.13 - 500.00        $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 AÑOS)

KIOSCOS CENTRO COMERCIAL ALBROOK MALL 
ESTRUCTURA 2 x 2 mts B/1,555.55 (Pasillo de Entrada) 

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

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



 

 

 
 

INFORMACION GENERAL DE KIOSKOS 

 

 

 

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 (Mensuales.) 

Reserva del espacio: $500.00 (Aplican al último mes 

de alquiler y electricidad con el descuento por pronto pago 

incluido) 

 

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) 

$1,645.13 - 500.00 $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 

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 $2,750.00 más el Itbms. 

 

Consumo de Energía: $37.50 (Mensuales) 

Reserva  del espacio: $500.00 (Aplican al último mes de alquiler con el 

descuento por pronto pago incluido) 
 

PAGO A FIRMA DEL CONTRATO: 
$2,750.00 + 7%: $ 2,942.48 (1er mes de alquiler con el descuento incluido) 

$37.50 + 7%: $ 40.13 (Electricidad del 1er mes de alquiler) 

$ 2,982.63 - 500.00    $ 2,482.63   (saldo último mes de alquiler con 

el descuento por pronto pago incluido y energía) 

Total a pagar: $5,425.11 Cheque a nombre de: INMOBILIARIA KIOSCOS DE 

ALBROOK, S.A. 

$3,055.55 = $  (Depósito de garantía) * cheque certificado a nombre 

de MINISTERIO DE VIVIENDA 
Contrato por: 6 (SEIS) MESES ó 1 (UN) AÑO 

 

Reserva del espacio: $50.00 + 7%  

(Aplica como abono a la primera mensualidad a pagar 

a la firma del contrato) 
  

PAGO A FIRMA DEL CONTRATO 
$200.00 + 7%=  $214.00 Completa Primer mes de alquiler de espacio virtual

  

$200.00 + 7%=  $214.00 Pago último mes de alquiler 
 

TOTAL A PAGAR $267.50 
 

Si el Web Host no realiza el pago mensual dentro de los primeros 5 días del mes 

correspondiente, incurre en un cargo del 15% por morosidad más el Itbms. 
                                                                                

KIOSCOS CENTRO COMERCIAL ALBROOK MALL 
ESTRUCTURA 2,5 x 2,5 mts B/3,055.55  (Pasillo central Carrusel) 

KIOSCOS VIRTUALES 

VIRTUAL PRO ESTRUCTURA 500 PRODUCTOS  B/$214.00 



 

 

 
INFORMACION GENERAL DE KIOSKOS 

 
 

 

 
Fecha:  

Lugar de Interés: 

 

LLENAR SOLICITUD 

Terminal de Transporte     Albrook Mall   Westland Mall 

 

Nombre de 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) Cuál es el rango de precios de sus productos:    

3) Cuál 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. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samanta Daza                                                    Martha Lucía Toro de Visuetti 

Asistente comercial y administrativa                 Departamento  Comercial 

 Teléfonos: 6444-0627 / 395-6814 ext. 102           6679-3423 / 66753437 

asist.admonyventas@kioskosdealbrook.com ventas1@kioskosdealbrook.com 

 

Sra. Norma de Rivera 

nrivera@glp.com.pa 

Locales comerciales 303-6333 

mailto:asist.admonyventas@kioskosdealbrook.com
mailto:ventas1@kioskosdealbrook.com
mailto:nrivera@glp.com.pa


 

 

LLENAR SOLICITUD 
 

FECHA: _____________________ 
 

NOMBRE DEL APLICANTE:  

 

____________________________________________ 
 

DIRECCION: ______________________________________________________________ 
 

CIUDAD: ____________________________________________ 
 

TELÉFONO: ________________________   CELULAR: ___________________________ 
 

NOMBRE DE LA RAZÓN SOCIAL: 

____________________________________________________________________ 
 

No. DEL RUC: _____________________________________________ 
 

No.CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

___________________________________________________________ 
 

E-MAIL: _____________________________________________________________ 
 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: ____________________________________________________ 
 

1. Su marca es: Original _______________  Propia ________________ 
 

2. Si representa una marca, carta de aprobación para la venta del producto. 
3. Si es propia, copia del registro de la marca y copia de los permisos respectivos para la venta. 
 

4. Cuál es el rango de precios de sus productos: _____________________________ 
 

5. Cuál es su Target: 
Hombre __________ Mujeres __________ Niños (as) __________ Adolescentes __________ 
 

6. Si actualmente mantiene este negocio en operación indique:                                                          
Ubicación: ____________________________________________ 

Años de Operación: _____________________Tipo de Mercancía:______________________________ 

Adjuntar fotos de los locales actuales. 
 

7. Por cuánto tiempo desea el contrato: 1 año ___________ 2 años ___________ 5 años 

____________ 
 

Firma del Solicitante: __________________________________ 
 

Nota: Este documento es solamente informativo y no se puede considerar como un documento 

de compromiso de alquiler de un espacio virtual. 
 

REGRESE ESTE DOCUMENTO CON UNA PRESENTACIÓN FORMAL DE SU NEGOCIO Y FOTOGRAFÍAS 

O CATÁLOGOS DE SUS PRODUCTOS. 
 
Lda. Ingrid Valbuena      Lda. Madelain 
Gerente General      Asistente de Gerencia 
6863-2036 / 395-6813 ext. 103    6492-8597 / 395-6814 ext. 103 
ingridvalbuena@kioskosvirtuales.com   info@kioskosvirtuales.com 
 

Lda. Edna del Pilar Hernández    Ldo. Raúl Castillo 
Directora Comercial      Coordinador de Operaciones 
6492-8568 / 395-6814 ext. 103    6492-8597/395-6814 ext.103 

Ventas1@lioskosvirtuales.com    creativo@kioskosvirtuales.com 
 

mailto:ingridvalbuena@kioskosvirtuales.com
mailto:info@kioskosvirtuales.com
mailto:Ventas1@lioskosvirtuales.com
mailto:creativo@kioskosvirtuales.com


 

 

 
REQUISITOS PARA CONTRATO DE KIOSKOS 

 

REPRESENTANTE LEGAL DEBE SER PANAMEÑO  

 

* 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, todos 

deben ser panameños y copias de sus cédulas. 

- 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 y 

representante legal panameño. 

- Referencias bancarias de la sociedad 5 cifras alta. 

- 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 Y MATERIAL POP: 

 COPYRED: Teléfono 303-6099 Christian ó Ricardo Reyes. 

copyred@cableonda.net Alan Young ayoung@cableonda.net
 

 

 

 PROVEEDOR MARKETING DIGITAL: 

 MBA: Martha Lucía Toro de Visuetti ventas2@kioskosdealbrook, celular 65064222. 

Administración de redes sociales    @kioskosdealbrook.com 

Administración de sistemas de información CRM, 

e-mail marketing, SGD. 

 

 

mailto:rgbmedios@cableonda.net
mailto:ayoung@cableonda.net


 

 

 

 

 

PROVEEDOR PARA LA LIMPIEZA DEL KIOSKO:  

 MAS LIMPIEZA: Teléfono 291-4945 /6247-3917 Yulisa de Ortega / 6319-975  Miguel Ortega 

maslimpieza7@gmail.com    

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:maslimpieza7@gmail.com
mailto:laura@vorticedesign.com
https://mail.albrookmall.com/owa/redir.aspx?C=22df3445028442e9bc42f24297a9ae05&amp;URL=mailto%3aglobaldesigngroup1%40gmail.com

