
GLITZ POSTRES Y EVENTOS
Mesas de Postres Dulces y Salados.

Tienda virtual.  Atendemos exclusivamente eventos y domicilios.
Disponible hasta 6 cuotas sin intereses con tarjetas de Banco Agrícola.

@GlitzSv 7751 - 7568 www.glitzsv.com
info@glitzsv.com



RESERVA: Para reservar su fecha se requiere el 50% del total de su 
compra al menos 15 días antes del evento, el 50% restante se cancela 5 
días antes del evento. Si falta menos de ese tiempo para tu evento 
puedes consultar disponibilidad de agenda por medio de nuestro        
whatsapp (hacemos todo lo posible por cumplir todos sus pedidos).

PRESENTACIÓN DE BOCADILLOS: 
Los bocadillos se entregan en empaques descartables.
Siempre que el bocadillo lo permita se puede personalizar con letrero 
alusivo a la celebración o tarjetita.
Servicio en bufeteros tiene un cargo extra de $12 c/u. 
Servicio de montaje con decoración tiene un cargo extra de $40.00 (no 
re-embolsables) más $50.00 de depósito re-embolsable al momento de 
devolver las bases.

FORMAS DE PAGO: 
- Transferencia bancaria a cuentas Agrícola, Promérica, Cuscatlán,    
América Central, Davivienda.
- Pago con tarjeta de crédito o débito “Mastercard” ó “Visa” por medio de 
enlace de pago.
- Canje de puntos de tarjetas Banco Agrícola.
- Pago en 3 ó 6 cuotas sin intereses con tarjetas de crédito de Banco 
Agrícola (Aplica para compras superiores a $150.00).

HORARIOS DE ENTREGA: 
Entrega a domicilio gratis en municipio de San Salvador y Santa Tecla 
(previa verificación de cobertura de zona).
Lunes a Sábado: 9:00 am – 3:00 pm. 
Domingo: No hay servicio de entregas, 
(Solamente atención a eventos con servicio de montaje).
Montaje de eventos día domingo, feriado o matutino (antes de las 8 am) 
tienen un cargo extra del 20% sobre compra de productos.
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Reserva y Entrega
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Decoración y Montaje
PEDIDO MÍNIMO POR VARIEDAD: 25 bocadillos.
Puede combinar dulces y salados respetando las  cantidades 
mínimas de pedido y especialidad. Las opciones de combos no 
se pueden modificar. 
El pedido mínimo para optar a montaje gratis es de $150.00.

¿QUÉ INCLUYE EL SERVICIO DE MONTAJE?: 
Préstamo de bases y decoraciones para pastel y bocadillos. 
Dejarte colocados y decorados los productos (como las fotos que 
puedes ver en nuestras redes sociales). 
Retiro de bases y decoraciones en tu casa u oficina (sujeto a 
verificación de cobertura de zona) el día lunes. 
El servicio de montaje no incluye mesa ni mantel.

¿CÓMO FUNCIONA EL SERVICIO DE MONTAJE?: 
El día del evento nosotros te dejamos la mesa decorada con los 
pasteles y bocadillos colocados en las bases, inmediatamente te 
enviamos a tu   celular una foto de como quedó el montaje junto 
a una foto del listado de artículos que quedan prestados (bases y 
decoraciones), dicho listado ha sido revisado y firmado por el 
encargado del evento. Cuando el evento termina, tú o una perso-
na que tú designes, es la         encargada de guardar bases y 
decoraciones; tú nos indicas a qué dirección (previa verificación 
de cobertura de zona) enviamos a retirar dichos artículos el día 
lunes siguiente a tu evento.

¿CÓMO FUNCIONAN LOS $50 DE DEPÓSITO?: 
El depósito es una garantía para asegurar que cuidarás con 
responsabilidad los artículos que te prestemos.      
Si al devolver los artículos algo está dañado o extraviado, el 
costo de dicho artículo se te descuenta del depósito y se te 
devuelve el remanente; si el costo de lo dañado o extraviado 
supera la cantidad de $50, deberás cancelar el                   comple-
mento del costo. 
Si todo está completo y en el mismo estado que se te dejó, se te 
devuelven íntegros los $50; el re-integro se hace   exclusivamen-
te por abono bancario, si entregas los artículos por la mañana, el 
re-integro se te hace por la tarde; si         entregas los artículos 
por la tarde, el re-integro se te hace al día siguiente por la 
mañana.
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DULCE 1:     $30.00
10 bolsitas decoradas de chocolates Hershey’s Kisses (5 chocolates por 
bolsita), 12 mini donas, 25 mini tartaletas variadas. 

DULCE 2:     $40.00
12 mini donas, 13 mini tartaletas frutas, 12 mini cupcakes, 12 mini           
tartaletas  de manzana, 15 mini alfajores. 

DULCE 3:     $57.00
12 flancitos caramelo, 13 flancitos de coco, 20 mini cheese cakes,  12 
cupcakes, 12 cakepops. 

DULCE 4:     $70.00
12 flancitos caramelo, 13 flancitos de coco, 12 alfajores, 12 cupcakes, 12 
galletas cuadradas con fotografía comestible, 12 cakepops, 25 mini pies 
de manzana.

DULCE 5:     $71.00
24 mini cupcakes, 20 mini cakes en empaque individual, 20 bolsitas de 
suspiros.

DULCE 6:     $75.00
24 mini cupcakes, 25 mini donas, 25 mini alfajores, 25 mini cheese cakes, 
25 cakepops.

DULCE 7:     $120.00
12 flancitos caramelo, 13 flancitos de coco, 25 mini cheese cakes, 25 mini 
pie de manzana, 25 cupcakes, 25 cakepops.

DULCE 8:     $150.00
25 flan de caramelo, 25 flan de coco, 25 mini cheese cakes, 25 alfajores, 
25 galletas cuadradas con fotografía comestible, 25 cupcakes, 25 cake-
pops.   

DULCE 9:     $210.00
50 fresas cubiertas de chocolate (toppings: almendra, maní, coco, 
perlas), 50 mini cakes en empaque individual, 28 mini alfajores, 24 mini 
cupcakes, 24 mini semitas, 25 mini tartaletas variadas,  25 mini donas, 25 
mini cheese cakes, 25 suspiros limeños, 25 flancitos de caramelo.

Combos Dulces



www.glitzsv.com      info@glitzsv.com                   Glitz SV                7751 7568

SALADO 1:     $55.00
25 mini tartaletas de queso, 25 rollitos de jamón con queso, 25 
mini quesadillas. 

SALADO 2:     $60.00
25 cuadritos de sandwich,  25 pinchitos capresse, 25 vasitos 
boquitas variadas (pinchito de uva, rollito de jamón, rollito de 
queso, palito de pan, aceituna, chocolate).

SALADO 3:     $66.00
25 mini tartaletas de queso, 25 vasitos de ensalada de papa, 25 
cuadritos de sandwich de jamón con queso, 25 órdenes de         
medallones de pollo (2 medallones cada orden).

SALADO 4:     $80.00
25 mini sandwich de jamón con queso, 25 mini tartaletas de 
queso, 25 vasitos de ensalada de papa, 25 mini choripanes. 

SALADO 5:     $90.00
25 vasitos de vegetales con aderezo, 25 mini bowl de ensalada 
Santa Fé, 25 vasitos de ensalada de papa, 25 pinchito capresse, 
25 bolsitas de pop corn con sticker personalizado.

SALADO 6:     $98.00
25 vasitos de ensalada de papa, 25 vasitos de vegetales con     
aderezo, 25 vasos de tostadas de plátano, 25 vasitos boquitas 
variadas (pinchito de uva, rollito de jamón, rollito de queso, palito 
de pan, aceituna, chocolate).

SALADO 7:     $110.00
25 vasos de tostadas de plátano con sticker personalizado, 25 
vasos de pop corn, 25 mini hot dogs, 25 hamburguesitas.

SALADO 8:     $155.00
25 hamburguesitas, 25 mini hot dogs, 25 mini choripanes, 25 mini 
sandwich de jamón con queso, 25 vasitos de ensalada de papa, 
25 mini bowls de ensalada Santa Fé, 25 bolsitas de tostadas de 
plátano.

Combos Salados
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CAJITA 1:     $35.00
25 Cajitas mixtas, decoradas con sticker personalizado. Cada 
cajita puede incluir las siguientes opciones:
- 1/2 Sandwich de jamón de pavo con queso + 1 bolsita de 
tostadas de plátano.

CAJITA 2:     $40.00
25 Cajitas mixtas, decoradas con sticker personalizado. Cada 
cajita incluye: 1 mini pan con pollo, 1 bolsita de tostadas de 
plátano, 1 mini muffin de arándano.

CAJITA 3:     $48.00
25 Cajitas mixtas, decoradas con sticker personalizado. Cada 
cajita incluye: 
- 1 Sandwich de jamón de pavo con queso + 1 bolsita de 
tostadas de plátano.
-  1 Sandwich de jamón de pavo con queso + 1 mini dona.
-  1 empanadita de papa + 1 mini volován de carne o pollo + 2 
mini muffin.
-  1 Sandwich de jamón de pavo con queso + 2 mini suspiros.

CAJITA 4:     $53.00 
25 Cajitas mixtas, decoradas con sticker personalizado. Cada 
cajita puede incluir las siguientes opciones:
-  1 Sandwich de jamón de pavo con queso + 1 mini botellita 
de agua, soda o jugo de sabores variados.

CAJITA 5:     $73.00  
25 Cajitas mixtas, decoradas con sticker personalizado. Cada 
cajita incluye: 1 mini pan con pollo, 1 bolsita de tostadas de 
plátano, 1 mini cheese cake, 1 botellita de agua, soda o jugo 
de naranja con sticker personalizado.

CAJITA 6:     $83.00
25 Cajitas mixtas, decoradas con sticker personalizado. Cada 
cajita incluye: 1 cuadrito de sandwich jamón con queso, 1 
alfajor, 1 vasito de vegetales con aderezo, 1 mini botellita de 
agua, soda o jugo de naranja con sticker personalizado.

Cajitas Mini Refrigerios
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Cajitas Refrigerios y Almuerzos
SUB 1:     $55.00
25 Panes tipo subway de 15 cms de jamón de 
pavo, queso mozarela y vegetales.
SUB 2:     $90.00
25 Cajitas mixtas, decoradas con sticker              
personalizado. Cada cajita incluye: 1 pan tipo 
subway de 15 cms de jamón  de pavo, queso 
mozarela y vegetales + ensalada fresca, ensalada 
de papa o tostadas de plátano.
SUB 3:     $97.00
25 Cajitas mixtas, decoradas con sticker               
personalizado. Cada cajita incluye: 1 pan tipo 
subway  de 15 cms de jamón de pavo, queso 
mozarela y vegetales +  ensalada fresca, ensalada 
de papa o tostadas de plátano + bebida (jugo de 
naranja, soda o agua).
SUB 4:     $99.00
25 Cajitas mixtas, decoradas con sticker              
personalizado. Cada cajita incluye: 1 pan tipo 
subway de  15 cms de jamón de pavo, queso 
mozarela y vegetales +  1 galleta chocochips + 1 
jugo de cajita (sabores variados) o botella de mini 
soda.

CROISSANT 1:     $83.00
25 Cajitas, decoradas con sticker personalizado. 
Cada cajita incluye: 1 croissant de jamón de pavo 
con queso + Ensalada fresca, ensalada de papa o 
tostadas de plátano.

CROISSANT 2:     $88.00
25 Cajitas, decoradas con sticker personalizado. 
Cada cajita incluye: 1 croissant de jamón de pavo 
con queso + 1 porción de torta de banano,             
zanahoria o chocolate.

PAN CON POLLO GRANDE:  $90.00
25 Panes con pollo, vegetales, escabeche y salsa 
criolla.

HAMBURGUESA:     $95.00
25 Cajitas, decoradas con sticker                            
personalizado. Cada cajita incluye: 1 hamburguesa 
tamaño estandar de torta de pollo empanizada con 
queso + Ensalada fresca, ensalada de papa o 
tostadas de plátano o papas chips.
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CIENTO DE BOCADILLOS SALADOS: $63.00
Caja de 25 unidades: $15.75 
- Salchicha coctelera con tostadita.
- Pastelito criollo con relleno de verduras.
- Pinchitos caprese: tomate cherry y queso.
- Pinchito de chorizo.
- Cuadritos de sandwich: pollo, jamón con queso o 
margarita.

CIENTO DE BOCADILLOS SALADOS: $70.00
Caja de 25 unidades: $17.50
- Rollito de jamón con queso.
- Vasito de vegetales con aderezo: ranch, mil islas.
- Bolsita de popcorn con sticker personalizado.
- Mini tartaleta de queso.
- Medallones de pollo con aderezo. (2 medallones).
- Mini pan con pollo.

CIENTO DE BOCADILLOS SALADOS: $89.00
Caja de 25 unidades: $22.25 
- Bolsita de tostadas de plátano con sticker                 
personalizado.
- Platito yuca frita con curtido.
- Vasito de ensalada de papa: rusa, hongos con salsa 
de queso, ó vegetales con queso crema.
- Mini sandwich: pollo, jamón con queso, pepino con 
queso.

CIENTO DE BOCADILLOS SALADOS: $76.00
Caja de 25 unidades: $19.00
- Alitas de pollo empanizadas acompañadas de aderezo: 
barbacoa, ranch, mil islas.
- Mini bowl ensalada verde con aderezo: ranch, mil islas, 
italiano, balsámico.
- Vasito frijoles borrachos.

CIENTO DE BOCADILLOS SALADOS: $104.00
Caja de 25 unidades: $26.00 
- Hamburguesitas.
- Mini hot dogs (con escabeche o repollo ácido).
- Choripan con chimichurri y/o repollo ácido.
- Montadito de salmón con queso crema.
- Mini bowl de ensalada Santa Fé.
- Pinchito de Salami (Kreef) con aceituna.
- Mini quesadilla de jamón con queso.

CIENTO DE BOCADILLOS SALADOS: $125.00
Caja de 25 unidades: $31.25 
- Mini bowl de arroz con almejas.
- Coctelito de camarón (ceviche o salsa rosada).
- Mini croissant de salmón con queso crema y alfalfa.
- Vasitos boquitas variadas (pinchito de uva, rollito 
de jamón, rollito de queso, palito de pan, aceituna, 
chocolate).
- Vaso de 16 oz con sticker personalizado: tostadas de
plátano, pop corn. (Incluye topper de curtido).

                 
               Bocadillos Salados

PEDIDO MÍNIMO PARA SERVICIO DE MONTAJE GRATIS: $150.00.       
MÍNIMO POR VARIEDAD: 25 BOCADILLOS.

Arma tu combinación
                 
               

CROISSANT 1:     $83.00
25 Cajitas, decoradas con sticker personalizado. 
Cada cajita incluye: 1 croissant de jamón de pavo 
con queso + Ensalada fresca, ensalada de papa o 
tostadas de plátano.

CROISSANT 2:     $88.00
25 Cajitas, decoradas con sticker personalizado. 
Cada cajita incluye: 1 croissant de jamón de pavo 
con queso + 1 porción de torta de banano,             
zanahoria o chocolate.

PAN CON POLLO GRANDE:  $90.00
25 Panes con pollo, vegetales, escabeche y salsa 
criolla.

HAMBURGUESA:     $95.00
25 Cajitas, decoradas con sticker                            
personalizado. Cada cajita incluye: 1 hamburguesa 
tamaño estandar de torta de pollo empanizada con 
queso + Ensalada fresca, ensalada de papa o 
tostadas de plátano o papas chips.
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CIENTO DE BOCADILLOS DULCES: $50.00
Caja de 25 unidades: $12.50
- Bolsita decorada de mini suspiros (4 unidades) con 
sticker personalizado.
- Bolsita decorada de chocolates Hershey’s Kisses 
(5 unidades) con esticker personalizado.
- Bolsita decorada de mix de frutos secos, con 
sticker personalizado.
- Bolsita decorada de 1 mini muffin de arándano, con 
sticker personalizado.

CIENTO DE BOCADILLOS DULCES: $65.00
Caja de 25 unidades: $16.25
- Mini dona glaseada (Aprox. 4 cms de diámetro).
- Mini cheese cakes: fresa, cereza, galleta, almedra, 
caramelo, nutela, manzana.
- Mini alfajor (2 unidades pequeñas).
- Galletas: choco chips, avena con pasas.
- Pinchito de Uvas Verdes (3 unidades).

CIENTO DE BOCADILLOS DULCES: $85.00
Caja de 25 unidades: $21.25
- Vasito sellado de Flan: coco, caramelo, chocolate.
- Vasito sellado de Arroz con leche.
- Bolsita decorada de Mini Galletas de Naranja 
(10 unidades) con esticker personalizado.

CIENTO DE BOCADILLOS DULCES: $95.00
Caja de 25 unidades: $23.75
- Galleta de mantequilla cuadrada con cobertura de
fondant y fotografía comestible.
- Tartaletas: fresa, cereza, frutos rojos. (Aprox 8 cms).
- Cakepops: coco, maní, perlas, sprinkles.
CIENTO DE BOCADILLOS DULCES: $100.00
Caja de 25 unidades: $25.00
- Cupcakes cobertura cremosa con fotografía comestible.
- Mousse de chocolate.
- Bolsita decorada de Barquillos Pirouline
(5 unidades) con esticker personalizado.
- Milhoja en empaque individual con sticker personalizado.
CIENTO DE BOCADILLOS DULCES: $125.00
Caja de 25 unidades: $31.25
- Cheese cakes: fresa, cereza, frutos rojos.
- Bolsita decorada de almendras con sticker personalizado 
(2 onzas). 
- Bolsita decorada de almendras cubiertas de chocolate con 
sticker personalizado (8 unidades).

                 
               Bocadillos DULCEs

Arma tu combinación
                 
               

CIENTO DE BOCADILLOS DULCES: $76.00
Caja de 25 unidades: $19.00 
- Pinchito de marshmallows con empaque personalizado.
- Bolsita decorada de brownie (Aprox 6 cms) con sticker 
personalizado.
- Bolsita decorada de alfajor (1 unidad Aprox 7 cms) con 
sticker personalizado.
- Botellita de agua personalizada (500 mL).

PEDIDO MÍNIMO PARA SERVICIO DE MONTAJE GRATIS: $150.00.       
MÍNIMO POR VARIEDAD: 25 BOCADILLOS.

                 
               productos complementarios



ESTACIÓN DE REFRESCOS:    $67.00 
INCLUYE: 
-  2 dispensadores con capacidad de 9 litros c/u.
   (70 - 75 vasos de 8 onzas). 
-  2 dispensadores con capacidad de 6 litros c/u.
   (40 - 50 vasos de 8 onzas). 
-  100 vasos cristal desechables.
-  100 servilletas.
-  100 pajillas.
-  4 libras de hielo. 
* Opciones de bebidas: limonada, limonada menta, 
naranjada, rosa de jamaica, té de limón, té de durazno.  

CANDY BAR 1:  $120.00
INCLUYE:  
-  120 chocolates “Bon o Bon”.
- 100 paletitas corazón “Colombina”. 
- 100 bombones rellenos “Colombina”.
- 160 “Nucitas”.
- 160 mini gelatinas de sabores. 
- 135 Mini chocolates surtidos 
   (Snickers, Milky Way, Twix, Musketeers).

CANDY BAR 2:  $150.00
INCLUYE:  
-  60 chocolates “Bon o Bon”.
- 100 paletitas corazón “Colombina”. 
- 100 bombones rellenos “Colombina”.
- 80 “Nucitas”.
- 160 mini gelatinas de sabores. 
- 135 Mini chocolates surtidos 
   (Snickers, Milky Way, Twix, Musketeers).
- 32 Pop tarts sabores variados.
- 48 Mini Pringles variados.
- 48 Snacks variados 
   (Nachos, Churros, Boliquesos, Takitos, 
   Palomitas dulces, Yuquitas).
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               productos complementarios

Servicios adicionales



SERVICIO DE DECORACIÓN Y MONTAJE:  $40.00
INCLUYE:  
-  Arreglo de mesa con decoraciones y bases.
-  Bases para pastel y bases para bocadillos.
- Decoraciones de acuerdo al tema del evento: bases para pastel 
y bocadillos (rústicas, vintage, pedrería, madera), troncos, jaulas, 
flores artificiales, ángeles, letras “LOVE”, marcos para fotografías.
* Las bases y decoraciones se retiran el día lunes.
* Montaje no incluye mesa ni mantel.

DECORACIÓN CON FLORES NATURALES:  $50.00
INCLUYE:  
-  Tres (3) docenas de rosas.
-  Baby Breath y toques de solidago.
* Préstamo de floreros
* No incluye mesa, mantel, ni bases para los bocadillos.

ALQUILER DE CUBERTERÍA Y LOZA:
CUBERTERÍA PARA MESA DE POSTRES:  $25.00
INCLUYE:  
-  100 platos medianos.
-  100 juegos tenedor y cuchillo.
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               servicios y alquileres

Servicios adicionales

CUBERTERÍA PARA PLATO FUERTE:  $150.00
INCLUYE:  
-  100 platos de loza blanca.
-  100 tenedores.
-  100 cuchillos. 

ALQUILER ELEMENTOS PARA ESTACIÓN 
DE BEBIDAS:
ALQUILER DE 100 VASOS DE VIDRIO:      $35.00
ALQUILER DE 100 COPAS CHAMPAGNE:  $35.00

MESA VESTIDA PARA MONTAJE CON 
MANTEL BASE Y CUBREMANTEL: $20.00
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Políticas de Servicio
                 
               

POLÍTICA DE RESERVA Y PAGO: Para reservar la fecha de su evento, requerimos el 50% del total de su compra con un tiempo 
mínimo de quince (15) días hábiles antes del evento. El 50% restante debe ser cancelado cinco (5) días hábiles antes del evento.  El 
cliente deberá avisar antes de aprobar la oferta cualquier tipo de montaje especial u otro detalle no contemplado inicialmente, para dejar-
lo detallado todo en la oferta aprobada. Todo cambio o solicitud adicional a lo originalmente aceptado deben ser solicitados y aprobados 
por escrito y pueden incurrir en costos extra para el cliente.  En caso de reservas que se hagan con más de quince (15) días de antela-
ción, la reserva puede hacerse con un mínimo de $50.00 y pautar un plan de pagos en cuotas mensuales consecutivas y sin intereses, 
de acuerdo al presupuesto de cada cliente.  Aceptamos tarjetas de crédito y débito “visa” y “mastercard”.  Para tarjetabientes de Banco 
Agrícola aplica modalidad de pagos en tres (3) ó seis (6) cuotas tasa cero. Pagos en cuotas sin intereses con tarjeta de crédito aplica 
para compras mayores a $150.00.  Nuestros precios están sujetos a cambios sin previo aviso, sin embargo cotizaciones que ya fueron 
reservadas mantienen los precios firmados. Los pagos con tarjeta de crédito no tienen cargo adicional, a excepción de los productos que 
estén en promoción; en este caso, para pago con tarjeta se le aplicará un cargo del 7%.  
POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Si el evento se cancela una (1) semana o menos antes de la fecha reservada, el pago recibido es NO 
RE-EMBOLSABLE. Si cancela dentro de un período de quince (15) días antes de la fecha reservada, se le devolverá el 30% del total del 
evento, si cancela dentro de un período mayor a quince (15) días antes de la fecha reservada, se le devolverá el 50% del total del evento; 
el restante se conserva como NO RE-EMBOLSABLE en concepto de gastos administrativos.  El cliente tiene la opción de re-agendar su 
evento a fecha posterior, dicho cambio está sujeto a disponibilidad de agenda.
POLÍTICA DE MONTAJE Y PRESTAMOS: El préstamo de bases y decoraciones tiene un costo de $20.00 (no reembolsables) si es 
solo la base del pastel ó $40.00 (no reembolsables) si quiere bases complementarias para bocadillos y otras decoraciones (letreros, 
floreros, flores artificiales, angelitos, etc), más $50.00 de depósito. El costo de $20.00 le incluye solo 1 base para el pastel principal, el 
costo de $40.00 le incluye: base para el pastel principal, bases para pasteles complementarios, bases para colocar los bocadillos, 
floreros, flores artificiales, adornos de acuerdo al tema del evento (letras de madera, cuadros con frases, letras “love”, mini estatuas de 
ángeles, farolitos, jaulas, accesorios rústicos, tronquitos, rodajas de árbol, etc. (Puede ver fotos de nuestras bases y decoraciones en 
nuestras redes sociales @GlitzSv).  El cliente o una persona que éste designe, debe encargarse de resguardar bases y decoraciones al 
terminar el evento. Glitz enviará a retirar dichas bases y decoraciones el día hábil siguiente al evento en la dirección que el cliente indique 
(ya sea a su casa u oficina).  Los horarios de recolección de bases y decoraciones son: Lunes - Viernes 9:00 am - 3:00 pm.  Los montajes 
básicos no incluyen mesa ni mantel  (si el cliente lo desea puede alquilar distintos diseños de mesas por un costo extra). El depósito de 
$50.00 se le devuelve en un 100% por medio de transferencia bancaria una vez se haya recibido los materiales prestados para el evento 
y se verifique que están completos y que no tienen ningún daño. El equipo quemado, roto, quebrado o extraviado deberá cobrarse a 
precio de costo. Si al momento de la entrega los encargados del local no tienen disponible mesa y mantel para ubicar los bocadillos, se 
le dejarán los bocadillos y bases al encargado del evento y correrá por cuento de él el arreglo de los mismos. Glitz no se hace responsa-
ble del manejo, uso y condiciones de almacenamiento de los alimentos sobrantes.  El cliente es el encargado de resguardar las decora-
ciones y retornarlas a Glitz dentro de los 3 (tres) días hábiles posteriores al evento.   Si el cliente retiene por más de tres (3) días las 
bases y decoraciones, se le cobrará un cargo extra de $10.00 por día. Montaje de eventos día domingos y días feriados tienen un cargo 
extra del 20% sobre compra de productos. 
POLÍTICA DE CAMBIOS: los cambios aceptados aplican únicamente para adiciones.  Una vez hecha la reseva, no se permite: cambio 
de sabores, cambio de bocadillos, disminución en las cantidades acordadas.  Son cambios aceptados en nuestras políticas los siguien-
tes: adición de paquetes de bocadillos, adición de servicios complementarios, adición de alquileres. Cualquier modificación a la orden 
de compra inicial deberá hacerse con un mínimo de cinco (5) días hábiles y debe estar acusado de recibido y acordado por ambas 
partes.  
POLÍTICA DE ENTREGA: Glitz entregará sus productos la fecha indicada en el lugar y hora estipulada en la oferta aprobada. El cliente 
debe designar a una persona en el lugar del evento, que se haga responsable de verificar el montaje y firmar por los artículos decorativos 
de montaje en calidad de préstamo o alquiler. El cliente debe proporcionar a Glitz el nombre y número de celular de la persona que recibi-
rá los productos el día del evento. Una vez se deje la mesa montada y verificada por la persona encargada, Glitz no se responsabiliza 
por averías o cambios que el personal del salón del evento realice.  El servicio de entrega a domicilio es gratis en los municipios de San 
Salvador y Santa Tecla (previa verificación de cobertura de zona).  Glitz se reserva el derecho de atención a eventos con domicilio y 
montaje de acuerdo a las zonas de cobertura establecidas.  Los horarios de domicilio son: Lunes a Sábado de 9:00 am - 4:00 pm. 
Domingo no hay domicilio: solamente atención a eventos con montaje.  Montajes o domicilios en zonas: Boquerón, Panchimalco, Planes 
de Renderos tienen cargo extra.  
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