
CONDICIONES COMERCIALES

1 Para tomar en cuenta el pedido, es necesario una orden de compra o enviar la cotización firmada por correo electrónico. 

2 El tiempo de entrega comienza a partir de su pago y el envío de su orden de compra o envío de la cotización firmada.

3 Favor de verificar que el equipo cotizado cumpla totalmente con las especificaciones requeridas. No hay cambio ni 

devoluciones posteriores a confirmar el pedido.

4 En caso de aplicar la devolución por causas ajenas a nuestra empresa generará un cargo mínimo de un 30% sobre el valor

de la mercancía.

5 Los precios son con base a las cantidades cotizadas. En caso de requerir una cantidad menor o mayor los precios podrían variar.

6 Los precios y la disponibilidad pueden variar sin previo aviso, ya que están sujetos a disponibilidad salvo previa venta. 

7 Todo anticipo recibido se liquidará con mercancía. No habrá devolución de dinero.

8 El tipo de cambio se considerará el vigente al día del pago publicado en el Diario Oficial de la Federación. (www.dof.gob.mx)

9 Nuestra responsabilidad cesa en el momento de entregar la mercancía al transportista: Favor de tomarlo en cuenta en caso de

posibles daños o extravíos. El cliente deberá asegurar la mercancía. 

10 Bajo ninguna circunstancia se aceptaran órdenes de compra con claúsulas de penalizaciones.

11 Todas las mercancías están sujetas a las garantías generales de los fabricantes. Las garantías no aplican:

Cuando los equipos han sido desarmados o se ha intentado reparar por personas no autorizadas.

Cuando los equipos no han trabajado bajo las condiciones de operación especificadas por el fabricante.

Cuando en la selección del equipo no fueron considerados todos los datos necesarios reales.

Cuando el equipo no contó con las protecciones necesarias o estas no estuvieron bien instaladas y calibradas.

IMPORTANTE:  La garantía debe ser activada a más tardar hasta 30 días naturales posterior a la elaboración de la factura. 

En caso  contrario su garantía no será válida.  Active su garantía en: www.equipozo.com/garantia

12 En pedidos especiales se requiere el pago del 100% por anticipado. 

13 Libre de maniobras de descarga. 

14 Los tiempos de entrega son aproximados y aplican para el día en que se realiza la cotización, debido a variaciones en 

nuestro stock, dichos tiempos se confirmarán en la colocación del pedido.

15 Equipozo S.A. De C.V.  no estará sujeto a, ni de acuerdo con cualquier termino o condición de venta por parte del 

comprador que difiera o no forme parte de los términos y condiciones de esta cotización. 

16 Las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de México, para la interpretación del 

presente documento renunciando al fuero que pudieran tener las partes en razón de sus domicilios.
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