CONDICIONES DE COORDINACIÓN DE EMPAQUE Y ENVÍO
ARMIDA DECORACIONES, S.A. DE C.V.

A. Nuestros precios no incluyen el costo de empaque ni gastos de envío,
revise que todos los datos de su pedido estén correctos y completos ya que
de esto depende el éxito de la entrega.
B. El envío de la mercancía se hará a través de la compañía fletera que el
cliente seleccione y el coordinará personalmente el envío.
C. Cuando la mercancía esté lista, Casa Armida la entregará en buen estado a
la compañía fletera seleccionada, por lo que toda mercancía que llegue
dañada a la dirección de entrega será responsabilidad de la compañía
fletera.
D. Casa Armida no recibe dinero por gastos de envío por lo que el pago
deberá hacerse directamente a la compañía fletera.
E. Bajo ninguna circunstancia Casa Armida absorberá los gastos de envío.
F. Con el fin de ofrecerle mayor seguridad en su entrega, Casa Armida podrá
sugerir el envío a través de compañías fleteras locales que brindan seguro
sobre la mercancía.
G. El cliente deberá exigir a la fletera que le haya vendido servicio con seguro
que las reparaciones sean exclusivamente con Casa Armida.
H. Los tiempos de entrega varían de acuerdo a la fletera seleccionada en
función del destino y ocurren en cualquier horario del día.
I. La molestia sobre el servicio de envío son responsabilidad de la fletera por
lo que habrá de tratarse directamente con ellos.
J. En caso de haber seleccionado el envío con la mercancía asegurada, antes
de firmar la boleta se le recomienda a nuestros clientes revisar a detalle su
mercancía y que este completa.
K. En caso de que la compañía fletera no encuentre al cliente en su domicilio,
la mercancía no podrá ser regresada a nuestras instalaciones.
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