POLÍTICAS DE VENTA
Al momento de realizar un pedido se respetarán los precios de los ARTÍCULOS.
Todo Nuestro Mueble se envía bien empacado Con Papel, Película y Cartón Este
Trabajo Corre a cargo de Nosotros y No debe de generarse ningún cargo al Cliente.
Todos nuestros productos Son Fabricados por artesanos con experiencia y al ser
artesanía lleva Tiempo Producir su pedido, y el TIEMPO DE ENVIO hasta su Domicilio
debe de ser (de 7 a 10 días Hábiles). En caso de ser pedidos Grandes de 50 a 100
juegos el Tiempo puede ser mayor.
Una vez enviado el pedido, es responsabilidad plena de la compañía de transportes
MUEBLES Y MUDANZAS o transportes de CASTORES cumplir con los tiempos
mencionados. Nuestros CLIENTES pueden rastrear personalmente su paquete en:
muebles y mudanzas.
NO nos hacemos responsables en caso de que se experimente un retraso por parte de
la compañía de transportes ajena a los transportes sugeridos. Sin embargo,
respaldamos su compra y NOSOTROS le asistiremos en caso de que se presente
algún inconveniente en la entrega de su pedido.
En caso de que se presente algún retraso en la entrega o envío de su pedido, es
responsabilidad de nuestro CLIENTE ponerse en contacto con nosotros. Estamos a su
servicio en los teléfonos Movil: 3221822458
Fijo: 01 322 1853187 Nextel id:
92*11*55257 en Zacoalco de torres, Jalisco. y así mismo, puede contactarnos a través
de nuestro correo electrónico ventas@equipales.info donde rápidamente le
atenderemos. O bien, nosotros nos pondremos en contacto con usted en un lapso
MÁXIMO de 12 horas.
Es plena responsabilidad del cliente que revise su pedido y que estén correctos sus
datos de entrega.
SI EL CLIENTE RECOGE su pedido en nuestra Tienda debe ponerse en contacto con
nosotros vía telefónica antes de visitarnos personalmente. Esto con el fin de confirmar
que su pedido esté listo al momento que pase a recogerlo.
Los pedidos serán enviados EXCLUSIVAMENTE a la dirección especificada en los
datos de ENVIO que notifique el pedido, EXCEPTO en pedidos con la opción de envío:
CLIENTE PASA A BODEGA O TIENDA.
FACTURACIÓN
Por disposición fiscal, la factura se expedirá conforme a los datos que se proporcionen
a través del pedido. La fecha de facturación deberá coincidir con la fecha en que el
pago se haya efectuado. En caso de que nuestro CLIENTE requiera Factura debemos
de agregar el IVA a los precios que ya le dimos, y en caso de no requerir no se cobra
IVA y se le respetan los precios que ya se le Proporcionaron.

