
Precio de venta.

Se determina con base en el precio de lista vigente de Hannapro, S.A. de C.V., y es el reflejado en la cotización adjunta.

Pedidos:

 a) Enviar orden de compra, legible e indicando código y descripción del producto.
 b) Enviar el pedido a pedidos@hannainst.com.mx y con copia a su ejecutivo de ventas, indicar claramente los datos fiscales para emitir la  
  factura así como domicilio completo de envío en caso de ser distinto al de facturación y en atención a quien deberá dirigirse.
 c) Indicar el correo electrónico donde deberá será enviada la factura en forma electrónica.

Nota:  en caso de proporcionar datos erróneos de facturación, Hannapro se deslinda de la obligación de refacturar.

Tiempo de entrega.

Se determina con base en las existencias disponibles en almacén de Hannapro, S.A. de C.V., en caso de no haber existencia el producto se entrega en un lapso 
no mayor a 50 días contados a partir de la recepción del pedido.

 a) El tiempo de vigencia de toda cotización no garantiza en ningún momento la existencia al momento de enviar su orden de compra y/o  
  pago.
 b) Siempre deberá consultar existencias antes de realizar cualquier envío de pedido y/o pago.
 c) Para pedidos especiales: proyectos y licitaciones, en cantidades que no sean consideradas dentro de la existencia normal en almacén,  
  los tiempos de entrega quedarán sujetos en función de existencia en fábrica, estimando la entrega de 51 a 120 días, o más si así
  lo condiciona fábrica.  
 d) Para proyectos y licitaciones una vez confirmado el tiempo de entrega de nuestra parte, Hannapro S.A. de C.V. no estará obligado a  
  solventar multas o sanciones derivadas de las condiciones establecidas en la licitación y/o proyecto que estén comprendidas fuera de  
  los tiempos indicados en nuestra cotización.

Condiciones y forma de entrega

México:

La entrega será en las instalaciones de Hannapro, S.A. de C.V. o se realizará conforme a las condiciones entre Cliente-Ejecutivo establecidas en  nuestro sistema 
administrativo.

Para facilitar el trámite se solicita al cliente incluir en cada pedido las observaciones pertinentes en relación con sus condiciones y forma de entrega.

Latinoamérica: 

La entrega será con incoterm Ex – Works

Para envíos Nacionales las órdenes de compra recibidas antes de las 12:00 del día y con el pago confirmado por el departamento de crédito y cobranza, serán 
procesadas de acuerdo con nuestros procedimientos, y el envío se realizará conforme a lo establecido en el acuerdo comercial o con el ejecutivo de ventas.

Los envíos solicitados por compañías que no tengan el servicio de recolección en nuestras oficinas no podrán ser considerados como medio de envío. 

En el caso de envios cobrados e incluidos por nuestra cuenta con la(s) compañía(s) contratadas, la forma de entrega será vía terrestre y el tiempo de entrega 
a destino está sujeto a las condiciones de la compañía transportista. 

Horario de atención

De Lunes a Viernes de 9:00 a 14:15 horas y de 15:30 a 17:45 horas.

Condiciones de Pago

El pago del producto estará sujeto a las condiciones comerciales establecidas previo al pedido.

En los pagos vía electrónica y depósito bancario la entrega de material estará sujeta a la confirmación del departamento de crédito y cobranza. 
 
 a) Deberá de ser enviado el comprobante de pago vía fax o al correo pedidos@hannainst.com.mx, con copia a su ejecutivo y al departa 
  mento de crédito y cobranza karla@hannainst.com.mx
 b) Deberá indicar en su comprobante de pago, el o los pedidos que cubren dicho importe.
 c) El cliente deberá confirmar si el depósito se encuentra en firme en la cuenta receptora, para proceder a recoger el material.

Política de Garantía,  Ver documento SERPL 1.2.2 Política de garantía

Condiciones de Venta


