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P O L Í T I C A S  D E  V E N TA  A L F A M E X

Con el objetivo de dar un mejor servicio y fortalecer nuestra relación comercial, ponemos a su                  
consideración nuestras políticas de venta.

POLÍTICAS DE VENTA

Para obtener una línea de crédito se requiere llenar solicitud de crédito para investigación crediticia y 
una vez aprobada mediante una carta (sólo para clientes nacionales) se le hará saber la línea de crédito 
en monto y plazo y deberá ser firmada por ambas partes.
Las 3 primeras órdenes de compra serán de contado.
Se pactará el precio de acuerdo a cada cliente y estará sujeto a revisiones e incrementos con previo 
aviso.
El tiempo de entrega es de 15 días naturales una vez confirmado el pedido con una orden de compra 
oficial, en caso de posible incumplimiento de producción la empresa deberá notificar oportunamente 
al cliente y negociar nueva fecha de entrega.
Para clientes de exportación la fecha de entrega será la indicada en la orden de compra siempre y 
cuando no sea menor a los 15 días.
Los mínimos de compra serán de 7,000 dm² (753 pies²) por color y, en caso de solicitar cantidades 
menores a estas el precio tendrá un incremento del 10% sobre el precio actual y se surtirá en un lapso 
de 30 días naturales.
Es responsabilidad de la empresa tener un master firmado por el cliente, que avale las características 
del producto: tono, espesor, concepto, y este tendrá que renovarse cuando el master ya no posea las 
características que debe tener el producto final.

POLÍTICAS DE PAGO Y COBRO

La empresa sólo aceptará pagos completos por factura de acuerdo como se haya estipulado en la 
venta.
En casos de incumplimiento de pago según lo acordado nos reservamos el derecho de entregas y 
programación de pedidos hasta su regularización o negociación según sea el caso.

POLÍTICAS DE ENTREGAS Y DEVOLUCIONES

La empresa aceptará devoluciones en caso de haber recibido el producto fuera de especificaciones 
acordadas.
Es responsabilidad del cliente revisar el producto dentro de los primeros 8 días posteriores a la fecha 
de facturación, después de esta fecha la empresa no se hará responsable de dicha devolución.
En ningún caso se aceptará como devolución producto cortado. (Aplica restricciones).
La empresa no aceptará cargos ó devoluciones sin previo aviso y validado por el área comercial de la 
empresa.
Debido a que nuestros productos son de origen animal, se aceptará por parte del cliente una tolerancia 
en la selección según sea el caso y acuerdos particulares dependiendo el producto en cuestión.
La distribución general de selecciones de acuerdo al artículo y precio en cuestión podría ser de la  
siguiente manera: 40% A, 40% B y 20% C.
El cliente aceptará una tolerancia de -5% y + 5% en entregas contra cantidades solicitadas.
Los desarrollos que sean solicitados se pasarán a autorización a Dirección para su aprobación y una 
vez liberado se entregarán en un lapso de 15 a 21 días hábiles.
Todo desarrollo tendrá costo.
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