
Número de comensales Tipo de cocina

Ambiente:          Joven           Clásico         Familiar    Otros

Estilo:                  Lujoso          Moderno          Copas      Otros

Zona

Información del Restaurante
Nombre

Calle

Población

Teléfono

Persona de contacto Sr/Sra

Página web própia

Mail reservas

C.P.

Província

Móvil

Fax

Productos contratados

Comercial 

Pack Contratado

Datos de Facturación

Domiciliación Bancaria

R. Social

Domicilio

Población

Persona de contacto

Mail albaranes / Usuario

NIF / CIF
CP

Teléfono

Movil

Contraseña Cuenta Cliente

Menus y carta

Menú diario de

Precio Medio de carta

Envio Carta

Menus de Grupo

Celíacos

Características
Adaptado a minusválidos

Parking propio

Parking cercano
Terraza

Música en directo y copas

Wi-Fi

M X J V S D

Mañana

Tarde

L

Grupo Erestaurantes

info@erestaurantes.com

902 159 000

fecha

Sí No

Reservas Grupos 10% pax comisión

Reservas Carta 2€ pax comisión

Erestsystem:     gestión propia  gestión externa 

Otros

/ /

Firma

Provincia

(propietario del restaurante)

Sr. / Sra.

Servicios tecnológicos 
para la restauración

Desde 1999 más de 5000 

clientes confian en
 nosotros

Cada reserva tras la llamada de calidad y verificación de asistencia generará un albarán de reserva a la intranet y email del restaurante (2€ por pax a la carta y un 10% en grupos). 

Cada día 10 de mes se generará el albarán mensual y el día 15 cargo bancario correspondiente. Si hay alguna reserva errónea hay hasta el día 10 de cada mes para anular el 

albarán. Si hay un error posterior se realizaran compensaciones. El restaurante puede transformar en facturas los albaranes mensuales desde la intranet cuando desee.

Dni

Número de comensales Tipo de cocina

Ambiente:          Joven           Clásico             Familiar    Otros

Estilo:                  Lujoso          Moderno          Copas      Otros

Salones

Otros

Dias de Cierre

Zona

Información del Restaurante
Nombre

Calle

Población

Teléfono

Persona de contacto Sr/Sra

Página web própia

Mail reservas

C.P.

Província

Móvil

Fax

Productos contratados

Comercial 

Pack Contratado

Datos de Facturación

Domiciliación Bancaria

D. Social

Domicilio

Población

Persona de contacto

Mail albaranes / Usuario

NIF

CP

Teléfono

Movil

Contraseña Cuenta Cliente

Menus y carta

Menú diario de

Precio Medio de carta

Envio Carta

Menus de Grupo

Otros / Especialidad

Características
Adaptado a minusválidos

Parking propio

Parking cercano

Terraza

Música en directo y copas

Menú infantil

M X J V S D

Mañana

Tarde

L

Grupo Erestaurantes

info@erestaurantes.com

902 159 000

fecha

Sí No

Reservas Grupos 10% pax comisión

Reservas Carta 2€ pax comisión

Erestsystem:    gestión propia     gestión externa 

Otros

/ /

Firma

Provincia

(propietario del restaurante)

Sr. / Sra.

Servicios tecnológicos 
para la restauración

Desde 1999 más de 5000

clientes confian en nosotros

Cada reserva tras la llamada de calidad y verificación de asistencia generará un albarán de reserva a la intranet y email del restaurante (2€ por pax a la carta y un 10% en grupos). 

Cada día 10 de mes se generará el albarán mensual y el día 15 cargo bancario correspondiente. Si hay alguna reserva errónea hay hasta el día 10 de cada mes para anular el 

albarán. Si hay un error posterior se realizaran compensaciones. El restaurante puede transformar en facturas los albaranes mensuales desde la intranet cuando desee.

Dni

E S
I B A N E N T I D A D O F I C I N A D C N º  D E  C U E N T A

Menú Infantil

Veganos / Vegetarianos

Ticket Restaurante AmericanTarjeta
Salones

Métodos de pago:
Dias de Cierre

Otros

Otras características
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