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Datos del Cliente

Cliente:

Teléfono:

Correo:

Referencia:

Contacto:

Fax:

Teléfono:

Correo:

Condiciones de la Venta

Moneda:

Suministro:

Garantía:

Vigencia de oferta:

Forma de pago:

Tiempo de entrega:

Detalle de la Cotización

CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL NATIVA MAURICIO JIMENEZ

60550316

nativaservices@gmail.com 60550316

nativaservices@gmail.com

Dólares

local

Ver observaciones

50% adelanto - 50% Previo Entrega

1 año por defecto de fabrica

20 DIAS

01-01 BODEGA PRINCIPAL

Codigo Descripcion del producto CTD Desc P.Unit Exento Gravado

0000001 1.00 0.00 6,693.00Tri. Lobe Roots Blower RLC-50 2" 1550rpm 5HP
AEF53F 53F 230v 3PH 60Hz Q=88.29CFM,
P=0,5kg/cm2

0.00 6,693.00

1110018 1.00 0.00 2,485.00TABLERO DE CONTROL Y POTENCIA SIMPLEX 5HP
240V  3F

0.00 2,485.00

1110020 1.00 0.00 1,246.00MATERIALES E INSTALACION DE SISTEMA
SIMPLEX 5HP

0.00 1,246.00

Subtotal:

Descuento:

Impuesto:

Total:

Observaciones:

ING. VICTOR VARELA

83028060
vvarela@alrotek.com

TIEMPO DE ENTREGA DE 12 A 14 SEMANAS

SE INCLUYE: Blower Body, Blower Pulley, Suction Silencer,

Set Belt Cover, Base PlateT-Type, Reducer, Pressure Safety Valve,

Check Valve, Ball Valve, Pressure Gauge, Gauge Pipe.

10,424.00

0.00

1,355.12

11,779.12

Teléfono:

$

$

$

$



1)LA OFERTA Todos son precios finales, expresados en dólares americanos (US$). La oferta presentada se basa en
datos suministrados por el cliente, ALROTEK no asume responsabilidad por los errores o la imprecisión de estos. Todas
las adiciones, que se soliciten correrán por cuenta del cliente. (Pruebas, Avales, Fianzas, otros)

2)LUGAR DE ENTREGAS En todos los casos el lugar de entrega es la sede principal en Costa Rica. Cualquier otro punto
de entrega (proyecto, bodega, personal, Encomienda o transporte) corre por cuenta del cliente, según los términos que la
oferta indique. El cliente deberá de informar vía correo la lista de personas y contactos autorizados a recibir sus
productos. ALROTEK no asumirá responsabilidad por omitir este punto.

3)TIEMPOS Y FORMAS DE ENTREGASEl tiempo y forma de entrega se indica en nuestras ofertas. Se basa en la
disponibilidad de nuestras bodegas si son productos de rotación estándar. En caso de pedidos especiales, será un
estimado de acuerdo con la información recibida de la fábrica adicionando el tiempo de transporte y procesos de
importación y nacionalización. ALROTEK no asume responsabilidad por los retrasos que generen eventos fuera de
nuestro control sean estos eventos generados por la naturaleza o por el ser humano.
ALROTEK no asumirá ningún costo por retrasos si estos no se acordaron previamente a la firma de contrato o
confirmación de la orden de compra.
El tiempo de entrega será efectivo después de:
             i) Confirmada la orden de compra y aprobada la misma por la Gerencia de Ventas de ALROTEK
            ii) Comprobación del Dpto. Financiero de ALROTEK del adelanto o el pago total correspondiente.
            iii) En los proyectos donde aplique, el inicio de obra, suministro de materiales y/o instalación, estarán sujetos a
previa planificación del Dpto. de operaciones de ALROTEK con el cliente.
EL CLIENTE se compromete a retirar la totalidad del producto solicitado en un tiempo no mayor a ocho (8) días hábiles,
después de notificado que su orden está para entrega. En caso contrario, EL CLIENTE aceptará cancelar los costos por
almacenaje según liquidación presentada por ALROTEK
Existe la alternativa de manejar envió de emergencia, lo cuales tendrán un costo adicional y deberán de ser aprobados
previamente por EL CLIENTE y la gerencia de ALROTEK, Todos estos tendrán un cobro mínimo de US$ 450.00 en caso
de que el pedido supere este costo, el mismo será cancelado por EL CLIENTE previa liquidación de ALROTEK. En el
caso de pedidos especiales, será responsabilidad de EL CLIENTE solicitar un seguro para la carga correspondiente a su
orden de compra.

4)CANCELACION DE PEDIDOS ESPECIALES Las fábricas que representamos no permiten anular pedidos confirmados,
por lo que, en pedidos especiales, no se realizaran devoluciones de dinero.

5)CLIENTES CON LINEA DE CREDITO: En caso de que, al momento de facturar, EL CLIENTE tenga facturas vencidas o
pendientes por pagar ALROTEK podrá no facturar, ni se despachará ningún material, hasta que la deuda sea pagada en
su totalidad.

6)GARANTIA DE PRODUCTOS: Todo reclamo de garantía deberá ser evaluado por el Dpto. de Taller Técnico de
ALROTEK, quien emite el diagnóstico y proceder. ALROTEK se solidariza con los términos y condiciones de sus
representadas, para todos sus productos y dispondrá del tiempo necesario para realizar el trámite de reclamo con los
fabricantes.
La garantía está condicionada por defectos de fabricación y/o defectos de instalación que hayan sido realizados por el
personal técnico de ALROTEK, la garantía solo se limitará a la reposición del equipo o el repuesto idéntico, en los mismos
términos y condiciones de cuando fue vendido. Si por alguna circunstancia, en el momento de reponer el producto ha sido
descontinuado por la fábrica, se buscará el más adecuado para su reemplazo. En ningún caso ALROTEK, es
responsable de fallas o retrasos que afecten la obra o proceso donde dichos productos vayan a ser instalados, no
reconoce lucro cesante, ni es responsable sobre daños a la propiedad y/o personas.

7)DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS: Tendrán un cargo administrativo del 20% del total de la factura de ALROTEK y no
se aceptarán devoluciones ocho (8) días posteriores a la fecha de facturación, aplica únicamente a productos de rotación
estándar y están sujetas a revisión y visto bueno de Dpto. de Taller Técnico y la Gerencia de ALROTEK. No se aceptan
devoluciones de pedido especiales refiérase al punto 4 de este documento.

CONDICIONES DE VENTA ALROTEK DE CENTROAMERICA S.A


