CONDICIONES DE VENTA
PRECIOS
• Los precios se entienden en Moneda Nacional, L.A.B en México, D.F., sin compromiso y
sujetos a cambo sin previo aviso, por cualquier causa de FUERZA MAYOR.
• En caso de saldo vencido, no se tramitará pedido alguno.

Cargos:

• 15% por concepto de Impuesto al Valor Agregado.
• 6% por concepto de Intereses Moratorios, por mes vencido o iniciado más I.V.A
• 20% cargo por cheque devuelto y cancelación de la Línea de Crédito.

PEDIDOS
• Los pedidos deben hacerse con toda anticipación indicando fecha de despacho.
• Nos comprometemos a surtir los pedidos dentro de los siguientes 30 días después de haber
recibido el pago anticipado o devolver la parte correspondiente del importe de aquellos
artículos que se encuentren agotados, enviando el pedido parcialmente (excluyendo artículos
con precios netos).
• Solamente despacharemos en envases completos según las características del artículo solicitado.
• Los pedidos levantados por conducto de vendedores autorizados están sujetos a aprobación
de esta negociación.
• La facturación y entrega de la mercancía INVARIABLEMENTE debe concentrase en
una sola casa.

PAGOS
• Si no se fijan condiciones especiales, los pagos deben hacerse al riguroso contado.
• Los cheques deberán ser elaborados a favor de Baco S.A, ó 5,7,6, S.A de C.V, respectivamente.
• Ofrecemos 3% de descuento en pagos adelantados sobre el valor de la compra (excluidos
artículos en promoción).
• Los vendedores autorizados sólo podrán efectuar cobros en nuestro nombre contra recibos
originales con firmas autorizadas por esta empresa.

FLETES
• La mercancía viaja por cuenta y riesgo del cliente.
• Se asegura la mercancía si no es notificado por escrito lo contrario.
• Si los clientes del interior no especifican el medio de transporte, a juicio nuestro despacharemos la mercancía por el conducto más conveniente.

DEVOLUCIONES
• Atenderemos solamente durante los 60 días a partir de la fecha de despacho de la mercancía.
• No se admiten devoluciones de mercancía sin previa autorización.
• La devolución debe ser en envases originales en perfecto estado, y aún de línea. Cada caja
tiene una etiqueta, en caso de irregularidad, falta o reclamación suplicamos hacernos la notificación correspondiente acompañada de su respectiva etiqueta. Si, al revisar la devolución, no
lleva las características mencionadas, nos reservamos el derecho de devolverlas. El flete corre
por cuenta y riesgo del cliente.

