COMPRA OPTIMA SA DE CV
POLITICAS DE VENTA
1 Nuestra politica de ventas consiste en surtir nuestro amplio catalogo de productos con una caducidad minima de 12 meses a
DISTRIBUIDORES Y MAYORISTAS MEDICOS. ( NO LE VENDEMOS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y HOSPITALES PRIVADOS)
2 Las primeras compras son de estricto y riguroso CONTADO. (Deposito o transferencia bancaria en firme)
3 En su primer pedido debera anexar: Alta de hacienda / RFC / IFE (Rep Legal) / Comprobante de domicilio fiscal (Recibo Telf )
4 De inico usted recibe nuestro maximo descuento 10% por pronto pago antes de 30 dias mas 5% adicional por pago de
contado , los cuales ya estan previamente aplicados en la columna de contado de nuestra lista de precios y ofertas.
5 Como primer requisito para tramitar su linea de credito es indispensable que el promedio de sus compras mensuales sea de
$10,000.00 pesos durante un periodo minimo de 06 meses despues del cual credito y cobranza evaluara si es viable otorgarle
una linea de credito dictaminando el monto del credito a otorgar.
Hacemos de su conocimiento que en las zonas donde no tenemos representante NO TRAMITAMOS LINEAS DE CREDITO
6 Dicho credito debera ser respaldado por un cheque post-fechado a 30 dias fecha factura sin apliacar descuentos ademas de
firmar un pagare por un importe minimo de $50,000.00 pesos mismo que avalara su linea de credito, el importe del 10% de
descuento por pronto pago correspondiente a su pedido le sera aplicado en su siguiente pedido via nota de credito.
Siempre y cuando el deposito de su cheque halla sido hecho en tiempo y forma.
7 Al obtener su linea de credito usted recibe un 10% de descuento sujeto al pago puntual de 30 dias fecha factura mismo que sera
aplicable en la columna de precios de lista de su lista de precios y ofertas. (SOLO SI EL PAGO ES HECHO PUNTUALMENTE)
8 Si su pago es hecho despues del tiempo estipulado en el inciso 7 (EL DESCUENTO DEL 10% POR PRONTO PAGO NO PROCEDERA)
9 Su linea de credito estara sujeta a la evaluacion permanente de nuestro departartamento de credito y cobranza.
10 SOBRE SALDOS VENCIDOS NO SURTIREMOS NINGUN PEDIDO
11 * NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS SON LAS SIGUIENTES *
* BANAMEX SUC 255 CUENTA 1871684 CLABE INTERBANCARIA 002320025518716840
* HSBC SUC 117 CUENTA 4000202499 CLABE INTERBANCARIA 021320040002024994
* BANCOMER CUENTA 0153699900 CLABE INTERBANCARIA 012320001536999006
* SANTANDER CUENTA 92000693837 CLABE INTERBANCARIA 014320920006938375
* BANORTE CUENTA 0530626602 CLABE INTERBANCARIA 072320005306266028
* BAJIO CUENTA 05400775 CLABE INTERBANCARIA 030320540077502013
12 NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
Cualquier aclaracion o faltante NO procedera despues de 05 DIAS fecha factura y en caso contrario el tramite debera ser
elaborado de acuerdo a los lineamientos establecidos que tiene estipulados la empresa.
por lo tanto le sugerimos cofirme sus pedidos y revise la prefactura que le envia nuestro representante de zona.
13 Nuestro minimo de facturacion: PEDIDOS LOCALES $1,000.00 PEDIDOS FORANEOS $2,000.00 MAS IVA.
14 El distribuidor se da por enterado de las politicas de venta que aplica compra optima y tambien tiene pleno conocimiento de las
leyes anticorrupcion mexicanas y norteamericanas ( F.C.P.A) y se compromete a cumplirlas eximiendo a compra optima sa de cv
de cualquier incumplimiento al respecto.
15 Los tiempos de entrega surtido y envio de sus pedidos estaran sujetos a nuestra carga de trabajo y disponibilidad de existencias
recordandoles que para programar el envio oportuno de sus pedidos es necesario le notifique a su representante de zona el pago
de su pedido a mas tardar a las 12 del dia. (Enviando via correo electronico o fax el comprobante de pago)
16 NUESTROS PRECIOS SON MAS EL 16 % DE I.V.A (IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)
17 El flete a su domicilio sera pagado por nosotros hasta cualquier nueva disposicion y por las lineas de transporte con las que
trabaja la empresa; Nos comprometemos a surtirle en plaza en 24 horas y pedidos foraneos de 48 a 72 horas.
Le solicitamos que al recibir su pedido revise que este le sea entregado completo y en perfectas condiciones, si usted recibe su
envio DAÑADO o con huellas de haber sido MANIPULADO. (COMPRA OPTIMA POR NINGUN MOTIVO SERA RESPONSABLE
POR CUALQUIER DAÑO CAUSADO A SU ENVIO O FALTANTE ALGUNO)

