
Términos y Condiciones DualASCARBI

Los términos y condiciones rigen para todos los pedidos de productos seleccionados en
nuestra  promoción  DualASCARBI.  Cualquier  anulación  o  modificación  deberá  ser
aprobado por escrito por el representante autorizado de la compañía.

Los  términos  incluidos  en  la  cotización  y  este  documento  constituyen  un  acuerdo
exclusivo y completo entre la empresa y el comprador. Cualquier representación, garantía,
promesa o condición que no forme parte de los términos no será vinculante para ninguna
de las partes. La presentación del comprador de una orden de compra u otro instrumento
con respecto a la compra del producto en respuesta a una cotización o cualquier otro
documento vinculante dirigido a la empresa que incluya o incorpore estos términos se
considerará aceptación de los mismos por ambas partes.

Ninguna renuncia posterior, alteración, modificación o enmienda de la Cotización o de
este documento será vinculantes a menos que sea por  escrito  y  esté firmada por  un
representante debidamente autorizado tanto de la empresa como del comprador. El hecho
de que por aceptación de las partes, nuestra compañía no ejerza algún derecho incluido
en este instrumento, no constituirá ni se considerará una renuncia o pérdida de dichos
derechos en el futuro.

Alcance

Estos términos y condiciones aplican únicamente a los productos seleccionados en la
promoción DualASCARBI descritos en la cotización correspondiente y se limitan al tiempo
de validez descrito en la  misma o a la  disponibilidad del  producto en stock.  Una vez
superada la fecha de validez de la promoción, dicha cotización carece de validez. Si no se
establece dicho periodo en la cotización se entenderá que el mismo es de 30 días a partir
de la fecha de entrega de la misma. 

La promoción de 2x1 comprende los siguientes productos:

Código Producto

402.02.18. Tubos 5ml

402.02.61.10 Cajas petri de 35mm

402.02.63.20 Caja petri con dos divisiones

02.02.190. Cajas para almacenar tubos 0.2ml

402.02.200. Gradilla reversible de 1.5ml/0.5ml

Precios, Costos y Términos de Seguridad.

Los precios indicados corresponden únicamente al costo de los productos, no incluyen
tarifas, impuestos, aranceles, seguro o cualquier monto que no se indique expresamente
en la cotización.



Cualquier cargo adicional pagaderos por el Comprador pueden facturarse como
elementos separados en la factura.

La factura deberá ser pagada en un periodo máximo de 30 días a partir de el día de la
emisión  de  la  factura  o  entrega  de  los  productos.  No  es  permitido  ningún  tipo  de
descuento o aplicación de alguna otra promoción una vez que se ha emitido la factura
correspondiente.

Si  la empresa determina que un cliente no es sujeto de crédito alguno, se reserva el
derecho de exigir condiciones de pago alternativas, notificar al cliente sobre el límite o
cancelación de crédito o suspender los envíos.

Entrega

La empresa hará todos los esfuerzos comerciales razonables para cumplir con la entrega
del producto o servicio dentro del tiempo estipulado y que consta en la cotización. Se
estipula  la  opción  de  entregas  parciales,  mismas  que,  podrán  ser  facturadas  como
procesos separados, o se llevará un control interno mediante el formato único de entregas
parciales. El cual deberá ser firmado por las partes en concordancia de lo estipulado en
dicho documento. El costo de envío será cubierto por el cliente.

NO  se  aceptará  la  devolución  de  ningún  producto  que  no  haya  sido  previamente
autorizado y que conste con su respectivo código único.


