Políticas para nuevos distribuidores
Te presentamos a continuación nuestro plan de políticas para Nuevos Distribuidores, que te permitirá ayudar al medio
ambiente mediante la venta de nuestros Calentadores Solares para Agua marca Enver Solar de la más alta calidad, con un
retorno de inversión inmejorable!
*Te pedimos que por favor respondas nuestro Cuestionario para Nuevos Distribuidores. (direccionar a formulario de
únete a Enver)
Esta información es el primer paso en el proceso de integración de Distribuidores.
POLÍTICAS Y CONDICIONES:
• Los distribuidores deberán pagar los gastos de publicidad y mercadotecnia, así como costos de operación. Los costos
por concepto de fletes e instalaciones no están incluidos.
• Compra mínima de 5 equipos en la primer compra para obtener nuestros precios de distribuidor y posteriormente
hacer compras mensuales para conservar el precio de distribuidor.
• Todos los precios son en Moneda Nacional, más I.V.A , L.A.B en bodega Arandas, Jalisco. Pedidos que impliquen enviarse por paquetería tendrán un cargo adicional de $50.00 por Sistema.
• Para entregas personales será necesario agendar la entrega, confirmando fecha de entrega de los equipos un día
después de hecho su pedido.
• Los precios establecidos están sujetos a cambio mediante previo aviso, aseverando que no incluyen gastos de envío ni
de instalación.
• Todas las operaciones serán de contado, por medio de transferencia, ficha de depósito o con tarjeta de crédito.
• En ausencia de compra por tres meses se pierde la distribución.
• Cualquier asistencia técnica para corregir alguna instalación, será con cargo al distribuidor.
• Cualquier pedido requiere por lo menos de 3 días para su entrega en bodega, aún si se encuentra la mercancía en
existencia para entrega inmediata.
Por ejemplo:
Lunes: Se confirma existencia en bodega, recibes tu pedido y envías copia de tu pago a Enver de México.
Miércoles: Tu pedido está listo para entregar personalmente o enviar por paquetería.
*No se aceptan cambios de mercancía o facturas después de pagado.
PEDIDOS
Procedimiento:
• Después de hacer tu pedido recibirás la confirmación con la relación de productos ordenados y el importe de estos.
• El pago debe ser por anticipado.
• A la confirmación del pago por cualquier medio, se iniciará la orden de entrega.
• Favor de enviar la copia del pago.
• Con base en el Artículo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se cobrará el 20% de indemnización por
concepto de Cheques Devueltos. Si algún cheque es devuelto por cualquier motivo se cobrará la comisión bancaria correspondiente.
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