POLITICAS DE VENTA
Condiciones Generales:
Producto:
*El equipo ofertado en venta es usado, con garantía de funcionamiento; las imágenes son solo ilustrativas.
*Las características pueden tener variación en memoria RAM y HD +/- de acuerdo a disponibilidad del modelo.
*El equipo esta sujeto a existencias, se ofrece con detalles estéticos por uso, la batería en equipo portátil, puede
tener bajo o nulo rendimiento.
Precios:
*Los precios publicados ya incluyen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso.
*Los precios de los productos, así como nuestra facturación son expresados en pesos mexicanos.
*RECYCLE TECH se reserva el derecho de cancelar cualquier negociación, así como la suspensión en la
entrega del producto, en caso de que el cliente no realice el pago total en un máximo de 72hrs a partir de la
fecha del pedido en línea.
Pagos:
*El pago deberá ser por anticipado, para proceder con la entrega del equipo.
*El pago será vía transferencia o depósito bancario, no se aceptan pagos en efectivo o cheque.
*Los pagos deberán realizarse a la cuenta bancaria: HSBC cuenta N° 4014-6799-22 / Clave 0211-8004-01467992-28 a nombre de RECYCLE TECH S.A DE C.V
*Los pagos deberán ser en pesos mexicanos.
Garantías:
*La garantía que RECYCLE TECH otorga sobre los equipos usados en venta, son las indicadas en su
publicación.
* La garantía solo aplicará en fallas técnicas que afecten el funcionamiento del equipo.
* La garantía que RECYCLE TECH ofrece en sus productos deberá estar indicada en su factura de entrega al
momento de la compra, el personal de esta empresa no está autorizada para modificarla y/o extenderla.
*La garantía solo aplica dentro del plazo establecido y presentando su factura de compra.
*La aceptación de la garantía en los equipos quedara bajo criterio y análisis técnico de RECYCLE TECH, así
como su cambio físico.
Entregas:
*RECYCLE TECH solo se compromete a entregar lo pactado en su publicación y/o pedido en línea del producto,
ningún vendedor podrá comprometerse a entregar capacidades diferentes o mayores.
*La entrega de su pedido se realizara en oficinas de RECYCLE TECH ubicadas en: Pirul N°34 B Col. Bellavista,
Tlalnepantla Edo. México C.P 54080.
*Los gastos de envió al interior de la República Mexicana no están incluidos en el precio de venta publicado,
por lo que deberán ser cubiertos de forma adicional por el cliente en el caso de así requerirlo.
*En caso de solicitar envío por paquetería, éste corre por cargo y riesgo del cliente.

Cancelaciones / Devoluciones.
*Una vez efectuada la venta no hay cambios, ni se tomará a cuenta para un producto diferente, así mismo no
se aplicaran (Cancelaciones, devoluciones, notas de crédito y/o saldos a favor).
*Deberá revisar bien el producto a su entrega ya una vez firmado de recibido y aceptado no se aceptan
reclamaciones.
*Para cancelación de pedido, solo procederá cuando no se haya realizado ningún tipo de pago, no se cuente
con existencias del producto o no realice su pago en el periodo arriba indicado.

Al momento de realizar su pedido en línea quedara sujeto a la aceptación de RECYCLE TECH en base a
Existencias de los equipos.

