COMO COTIZAR ?
Es muy fácil solicitar cotizaciones o realizar compras en Comercializadora Jaba, solo tiene que
seguir los siguientes pasos de esta guía:
•

Le invitamos a revisar nuestras páginas web.

•

Una vez que haya seleccionado cuales equipos son los que desea cotizar, nos deberá de enviar esa información a
nuestro correo electrónico: ventas@comercialjaba.com o en la pagina de Ventas / Contacto llenando el
formulario con sus datos completos nombre, e-mail, teléfono, así mismo con los modelos de los equipos,
cantidades y destino de la mercancía.

•

También ponemos a su disposición nuestras líneas telefónicas:
(0133) 1086-2988, 3659-0520, 1284-3442

•

Si no encuentra en nuestras paginas web lo que necesita, por favor no dude en preguntarnos por otros equipos,
marcas o modelos.

•

Manejamos descuentos especiales por volumen de compra.

COMO COMPRAR ?
•

Una vez que tiene definidos los equipos que va a comprar deberá de confirmar su pedido, así mismo deberá de
proporcionar la información para el envió y la elaboración de su factura.

•

Ya confirmado deberá de realizar su deposito bancario del total neto de su compra, en el banco HSBC a la
cuenta de cheques No. 4030964621 sucursal 0698, a nombre de Jorge Antonio Becerra Ascencio,
(Para transferencias interbancarias a la CLABE: 021320040309646211).

•

Una vez realizado su pago, deberá de confirmarlo por correo o por teléfono para que su pedido sea liberado y
quede listo para su envió.

•

Es importante señalar que la empresa libera el pedido hasta que el saldo esta acreditado en la cuenta y si su
depósito es con cheque de otro banco o con transferencia programada la liberación podría tardar más tiempo.

•

Una vez que sus equipos han sido embarcados, un ejecutivo le llamará para proporcionarle el número de
guía y los datos del transportista para que pueda verificar la fecha estimada de entrega.

