PREGUNTAS FRECUENTES ?

1.- ¿Distribuyen o manejan otros equipos, marcas o modelos que no aparecen en su
pagina web.?
•

Si, manejamos muchos otros equipos y marcas, tratamos de no saturar la página con el fin de
que sea más sencillo navegar por ella, de cualquier forma si usted busca algún equipo o marca
que aparece no dude en preguntarnos y con todo gusto le cotizamos.

2.- ¿Pueden asesorarme respecto a que equipo se adecua mejor a mis necesidades?
•

Si, por supuesto, en Comercializadora Jaba siempre estamos dispuestos a asesorar y orientar a
los clientes respecto a sus compras por que sabemos que este servicio es muy importante y un
cliente satisfecho con la asesorìa y con sus equipos es un cliente que regresa.

3.- ¿En donde encuentro los precios de los equipos en su página?
•

Podrá encontrar solo algunos precios en PROMOCIONES? para otros precios por favor
solicite su cotización. ( VEA COMO COTIZAR? )

4.- ¿Si voy a iniciar mi negocio, ofrecen descuentos especiales por comprar todos mis
equipos con ustedes?
•

Si ofrecemos descuentos especiales y estos van a depender del número de equipos que vaya a
comprar. También se le podría enviar la mercancía a su domicilio sin cargo adicional si fuera
foráneo.

5.- ¿Por que comprar en con ustedes?
•

Por que en Comercializadora Jaba nuestro compromiso es siempre ofrecerle las mejores
opciones para su negocio a los mejores precios. Y esto lo hacemos estudiando día con día
la muy amplia gana de marcas y equipos que existe en el mercado, compararlas basados
en su relación costo-beneficio analizando: calidad, garantías, durabilidad, servio técnico,
refacciones, cerificados internacionales, y sobre todo los precios, de tal manera que usted
no tenga que estar perdiendo ese tiempo y tenga la confianza de que comprar con
nosotros es comprar la mejor opción.
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6.- ¿Cuáles son las formas de pago aceptadas en su empresa?
•

De momento solo se esta aceptando el deposito o transferencia bancaria.

7.- ¿A nombre de quién debo hacer mis depósitos y en que banco puedo pagar?
•

Los depósitos y transferencias deberán hacerse 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).

8.- ¿Puedo realizar mi pago depositando un cheque de otro banco o con transferencia?
•

Usted puede depositar con cheque de otro banco o realizando alguna transferencia
interbancaria, pero debe considerar que este tipo de depósitos tardan hasta tres días en
acreditarse y es a partir de que su deposito esta en firme que la empresa libera su pedido y este
queda listo para ser embarcado.
Si su depósito es en efectivo o con cheque del mismo banco, este se reflejará inmediatamente.

9.- ¿Que debo hacer después de pagar en el banco?
•

Una vez realizado su pago, deberá de confirmarlo por correo a ventas@comercialjaba.com o
por teléfono a los siguientes números: (0133) 1086-2988, 3659-0520, 1284-3442 para que su
pedido sea liberado y quede listo para su envió.

10.- ¿Cómo y cuando me envían los equipos que compré?
•

Una vez que realizo su deposito y su pedido quedo liberado se programara para que sea
enviado y su ejecutivo de ventas se pondrá en contacto con usted para informarle el día y por
cual paquetería se le enviara su mercancía, manejamos un margen de 3 días como máximo para
embarcar su mercancía pero generalmente es menor, el tiempo que tarde la fletera o
transportista dependerá de donde se encuentre el cliente. ( VEA ENVIOS? )

