TERMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA FUENTE FEST

¡Hola si llegaste hasta aquí por favor lee con atención los siguientes términos y condiciones!

SI ENCONTRASTE UN PRECIO MÁS ECÓNOMICO DE UNA FUENTE DE PODER Y QUIERES QUE TE IGUALEMOS EL PRECIO
NECESITAS LO SIGUIENTE:
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El precio de nuestras redes sociales (Instagram-Facebook) es valido únicamente para pago en efectivo y/o
transferencia bancaría, no es válido para tarjetas débito o crédito u otro medio de pago.
El envío a cualquier parte de Colombia es gratis.
El precio de nuestra tienda online es para pago con tarjetas debito crédito u otros medios de pago
Promoción valida desde el 17 de septiembre al 24 de septiembre o hasta agotar existencias lo que primero
suceda.
El precio para comparar es el publicado en nuestras redes sociales Instagram-Facebook, el precio de
nuestra página web no es válido para comparación
Solicitar una cotización Formal de la empresa con el mejor precio; esta cotización debe ser enviada desde el
correo de la empresa y debe especificar claramente en el documento: El precio final es IVA Incluido - El precio
final incluye envío gratis a cualquier parte de Colombia - El número de parte exacto de la fuente de poder - La
descripción exacta de la fuente de poder y nombre completo del asesor comercial
Solicitar con la cotización RUT y cámara de comercio, la cotización debe tener la misma razón social, Nit y datos
que tiene el RUT de la empresa, no se admiten cotizaciones informales en papel y esfero ni pantallazos a través
de redes sociales.
Únicamente es valido comparar el precio para empresas Colombianas, con sede física en Colombia.
La empresa debe tener el mismo precio de la cotización publicado en su página web.
La campaña esta dirigida a usuario final – persona natural no es valida para empresas o revendedores.
El tiempo para adjuntar los comprobantes de un precio más bajo es desde el 17 de septiembre de 2021 – hasta el
20 de septiembre de 2021
La mercancía esta sujeta a disponibilidad de inventario
Tauret computadores tendrá un plazo de 2 días hábiles para comprobar la veracidad de los datos enviados
Las pruebas deben enviarse al correo gerencia@tauretcomputadores.com
En caso de cumplir con todas las condiciones Tauret computadores procederá a igualar el precio de la
competencia, el cual deberá ser pago únicamente en efectivo o transferencia por el cliente.
Se restringe la venta únicamente a una (1) unidad por cliente
El precio igualado en ningún momento podrá ser inferior al 30% del precio publicado por Tauret Computadores en
sus redes sociales.
Debido al nivel de envíos de la campaña los envíos pueden presentar retrasos
Es deber del cliente confirmar con un asesor la disponibilidad del stock antes de realizar cualquier transacción, en
el caso que el cliente haya depositado y las unidades se hubieran acabado, Tauret computadores procederá a
realizar la devolución del dinero al cliente, sin que esto represente una compensación adicional al cliente.
Tauret computadores no se hace responsable por errores ortográficos o fotográficos que se puedan presentar en
las publicaciones de las redes sociales.
Si deseas conocer nuestros términos y condiciones completo por favor dirígete al siguiente link:
https://www.tauretcomputadores.com/terminos

