
 

 

1. Requisitos obligatorios para cotizar:

requiere), Amperaje del sistema de barras, Montaje (superficial, embutido, auto

3R, 4X), Numero de fases, Cantidad de Hilos (2F

Beige Ral 7032, Blanco Realcoat HB

(Calibre de fase, Calibre tierra y neutro).

2. Toda empresa que solicite una nueva cotización debe

el control interno de datos, y presentar como 

de la cedula de identidad (Persona Natural), 

Dirección y correo electrónico. 

3. Toda solicitud de cotización requerida por el cliente, 

vía e-mail (ventas@tecnocircuitoalfa.com.ve

procesarán órdenes de compra que no estén asociadas a una cotización por escrito.

4. De aprobarse una cotización, se genera automáticamente una factura asociada a ésta, 

nombre de otra persona o razón social distinta a quien realizó la solicitud. 

5. El tiempo de entrega indicado comienza una vez sea recibida su orden de compra y que la misma sea 

confirmada en términos técnicos y comerciales, y a su vez sea recibido en cuenta el anticip

(si aplica). 

6. Los precios de cada oferta considera como 

caso de existir una reducción de las cantidades, nos reservamos el derecho de reajustar nuestra oferta.

7. Clientes que registren morosidad

por el sistema al generar una nueva orden de compra. No se despachara mercancía sobre facturas vencidas.

8. Se cobrará 20% del monto de la orden de compra en caso de cancelación, debido a causas no imputables a 

Tecno Circuito Alfa C.A. 

9. La forma de pago estará reflejada en la oferta presentada por nuestro departamento de ventas en relación a su 

requerimiento, la misma debe ser

endosable a nombre de Tecno Circuito Alfa C.A. Retrasos en el pago acarrearán 

el monto de la factura. 

10. En caso de que el cliente suministre algún material, se ca

extra dependiendo de la magnitud del proyecto.

11. Se cobrara un 2% del monto de la factura

12. Se cobrará costos de almacenamiento

fecha de culminación de la orden de producción y se podrá disponer de dicho producto para la venta.

13. La persona enviada por el cliente a retirar cualquier material en nuestros almacenes debe presentar

obligatoriamente su debida identifi
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Política de Ventas 

para cotizar: Tipo de Tablero , cantidad de circuitos, interruptor principal (Si lo 

requiere), Amperaje del sistema de barras, Montaje (superficial, embutido, auto-soportado) tipo de nema (1, 12, 

3R, 4X), Numero de fases, Cantidad de Hilos (2F-3H, 2F-4H, 3F-4H,3F-5H), Color de Pintura (Gris Ral 7042, 

Realcoat HB), Capacidad de cortocircuitos, Capacid

alibre de fase, Calibre tierra y neutro). 

cite una nueva cotización debe estar registrada en nuestr

presentar como requisitos obligatorios: Copia del Rif (Persona Jurídica) o Copia 

de la cedula de identidad (Persona Natural), Nombre del contacto, Numero de teléfono (fijo

Toda solicitud de cotización requerida por el cliente, debe hacerla llegar formalmente

ventas@tecnocircuitoalfa.com.ve) o de manera personal en nuestras instalaciones. 

procesarán órdenes de compra que no estén asociadas a una cotización por escrito.

se genera automáticamente una factura asociada a ésta, 

tra persona o razón social distinta a quien realizó la solicitud.  

indicado comienza una vez sea recibida su orden de compra y que la misma sea 

confirmada en términos técnicos y comerciales, y a su vez sea recibido en cuenta el anticip

Los precios de cada oferta considera como mínimo, la adquisición de la cantidad de equipos ofertados, en 

caso de existir una reducción de las cantidades, nos reservamos el derecho de reajustar nuestra oferta.

morosidad en el departamento de administración automáticamente serán rechazados 

por el sistema al generar una nueva orden de compra. No se despachara mercancía sobre facturas vencidas.

del monto de la orden de compra en caso de cancelación, debido a causas no imputables a 

La forma de pago estará reflejada en la oferta presentada por nuestro departamento de ventas en relación a su 

requerimiento, la misma debe ser cancelada bajo la modalidad de transferencia bancaria o cheque no 

endosable a nombre de Tecno Circuito Alfa C.A. Retrasos en el pago acarrearán 

En caso de que el cliente suministre algún material, se cargara un porcentaje (%) adicional por 

extra dependiendo de la magnitud del proyecto. 

del monto de la factura por cada cheque devuelto. 

costos de almacenamiento cuando su producto terminado exceda 

culminación de la orden de producción y se podrá disponer de dicho producto para la venta.

La persona enviada por el cliente a retirar cualquier material en nuestros almacenes debe presentar

su debida identificación y autorización de retiro, previa confirmación de despacho
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Tipo de Tablero , cantidad de circuitos, interruptor principal (Si lo 

soportado) tipo de nema (1, 12, 

Color de Pintura (Gris Ral 7042, 

, Capacidad de cortocircuitos, Capacidad de llegada del conductor 

estar registrada en nuestro sistema administrativo para 

Copia del Rif (Persona Jurídica) o Copia 

Numero de teléfono (fijo, móvil y fax), 

formalmente vía Fax (0251-2691718), 

) o de manera personal en nuestras instalaciones. No se 

procesarán órdenes de compra que no estén asociadas a una cotización por escrito. 

se genera automáticamente una factura asociada a ésta, no se podrá facturar a 

indicado comienza una vez sea recibida su orden de compra y que la misma sea 

confirmada en términos técnicos y comerciales, y a su vez sea recibido en cuenta el anticipo correspondiente 

, la adquisición de la cantidad de equipos ofertados, en 

caso de existir una reducción de las cantidades, nos reservamos el derecho de reajustar nuestra oferta. 

en el departamento de administración automáticamente serán rechazados 

por el sistema al generar una nueva orden de compra. No se despachara mercancía sobre facturas vencidas. 

del monto de la orden de compra en caso de cancelación, debido a causas no imputables a 

La forma de pago estará reflejada en la oferta presentada por nuestro departamento de ventas en relación a su 

cancelada bajo la modalidad de transferencia bancaria o cheque no 

endosable a nombre de Tecno Circuito Alfa C.A. Retrasos en el pago acarrearán 0,6% de interés diario sobre 

un porcentaje (%) adicional por mano de obra 

cuando su producto terminado exceda 15 días hábiles a partir de la 

culminación de la orden de producción y se podrá disponer de dicho producto para la venta. 

La persona enviada por el cliente a retirar cualquier material en nuestros almacenes debe presentar 

cación y autorización de retiro, previa confirmación de despacho. 

Lic. Rubén Suarez 
Presidente 

Zona Industrial II, Barquisimeto Edo. Lara. 
mail: ventas@tecnocircuitoalfa.com.ve 


