CONDICIONES DE VENTA
A quien corresponda:
Presente.
Para obtener los precios de mayoreo ,solo tiene que efectuar una compra superior a $5,000.°° ,Nuestros precios
expresados en M.N.
Por su seguridad y la de nosotros, puede realizar sus pagos de la siguiente forma: depósito bancario y/o
transferencias interbancarias (BANAMEX, SANTANDER y/o HSBC).Si su depósito es SBC (salvo buen cobro)
verifique fecha de aplicación con su banco. Una vez identificado su pago, se procesara su pedido.
Si desea realizar su pago, en fecha diferente a la de su cotización, solicite la actualización de la misma
Envíe por correo los productos con las piezas que sean de su interés y con gusto le cotizamos, a cualquiera de los
siguientes correos:
ventas@mexbusa.com
fcruz@mexbusa.com
Para clientes del interior de la república, enviamos sus pedidos por el transporte que nos indiquen, ya que el flete lo
paga el cliente. Si desea que nosotros aseguremos su mercancía por pérdida total, el costo es de $8.00 por cada
mil de compra, si sucediera algún tipo de percance, le reponemos al 100% su pedido. (*Excepto “ventas mostrador”)
Pero si desea asegurar o no, su mercancía con el transporte de su preferencia, Usted negociaría con ellos la
reposición de su material, en caso de presentarse cualquier percance.
A Clientes ubicados en la CDMX. y área metropolitana (Importe mínimo 5,000.00) , entregamos sus pedidos en
nuestras unidades móviles.(Nuestro personal de unidades móviles NO están autorizados a recibir cualquier tipo de pago.)
Embarcamos pedidos en un tiempo máximo de 48 horas, una vez identificado su pago y/o recibido su pedido
(clientes con crédito). El tiempo de entrega dependerá de la compañía transportadora y/o paquetería que usted elija.
Nuestros productos con precio superior a $50.00, están garantizados por defectos de fabricación hasta por un año.
No tienen garantía los siguientes productos:
Productos químicos.
Pilas.
Bocinas y Tweeeters quemados.
Amplificadores e inversores quemados.
Circuitos integrados y transistores.
Contamos con departamento técnico para corregir fallas de fabricación, en esta situación el cliente no paga el costo
de fletes.
En algunas ciudades del interior del país tenemos centros de servicio autorizado.
Esperamos servirle muy pronto y entablar una relación comercial con Usted.

Saludos cordiales
CORPORACION MEXBUSA SA DE CV
Centeolt 330 , Fracc. Ind. San Antonio, Azcapotzalco, CDMX

