
 
 
 
 
 
 
 

EDC CONTROL, S.A. DE C.V. 
Camino de los Bengalíes No. 960 Col. San Jemo 

Monterrey, N.L.   64630 México 
Tel. 81- 8373-2393, 81- 8373-2320 

E-Mail.  edccontrol@edccontrol.com.mx 
www.edccontrol.com.mx 

Junio 09, 2020 

 

A todos los Distribuidores 

 

Le damos la más cordial bienvenida a formar parte de nuestro selecto grupo de 

Distribuidores, nuestra experiencia nos dice que la lealtad cliente-proveedor se gana a  través de 

los años independientemente del producto que se venda y estamos convencidos de que podemos 

lograr una mayor penetración de mercado a través de ustedes los distribuidores. 

 

A continuación, le solicitamos tomar en cuenta algunos requerimientos necesarios para la 

colocación de sus pedidos a fin de eficientizar el proceso de colocación y entrega de sus órdenes: 

I.  ORDENES DE COMPRA 

 

1.  Las órdenes de compra serán enviadas al correo electrónico  

ordenes@edccontrol.com.mx 

 

2. Todas las Órdenes de Compra serán enviadas a nombre de: 

 

EDC CONTROL, S.A. DE C.V. 

CAMINO DE LOS BENGALIES No. 960 COL. SAN JEMO 

MONTERREY, N.L.   64630 MEXICO 

R.F.C.:   EDC-981202-CH1 

 

3. Las órdenes de compra deberán contener la siguiente información: 

 

Datos de Facturación: 

• Nombre Completo 

• Domicilio Completo (Calle, Número, Colonia, Municipio / Delegación, Estado, C.P.) 

• RFC 

• Uso del CFDI 

• Forma de Pago 

• Método de Pago 

• Correo electrónico a donde será enviada la factura 
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Para el envío de la mercancía: 

• Domicilio de entrega 

• Nombre del encargado de almacén  

• Teléfono y correo electrónico de la persona de Almacén 

• Vía de embarque 

• Especificar si requiere servicio Ocurre o a Domicilio 

 

- Para el Control de Exportaciones del fabricante: 

• Nombre y domicilio del destino final.  *** 

• Nombre del Usuario *** 

• Aplicación para la que requieren el equipo.  *** 

• Tipo de Industria *** 

        

NOTA:   Las órdenes de compra no serán colocadas hasta tener la información completa solicitada 

en éste  punto,  además de  la información técnica de  los  equipos por  lo tanto,  el  plazo  de  

entrega empezará a correr a partir de ésta fecha…  Sin excepción. 

 

4. Entrega de ordenes: 

 

• La entrega de sus órdenes será libre a bordo Monterrey, N.L. 

• Número de cuenta para el flete (en caso de no tener cuenta se le cargara el costo del 

flete en la factura) 

• Especificar si requieren la mercancía asegurada. 

• Especificar que documentación necesita que vaya junto con la mercancía para que su 

almacén pueda dar entrada correspondiente.  (por ejemplo, cuantas copias de factura, 

copias de orden de compra, etc.) 

• Las Reclamaciones de faltantes o cualquier error en la entrega debe ser notificado por 

escrito a EDC Control dentro de los primeros 10 días después de la entrega. 

• En caso de que la entrega programada de Equipos se retrase por causa del comprador 

o por causas de Fuerza Mayor, EDC Control quedará eximido de cualquier 

responsabilidad. 

 

-  Causa de Fuerza Mayor:    EDC Control no será responsable de la pérdida, daño, 

detención o retraso, por causas mas allá de su control razonable como actos de 

guerra (declarada o no), fuego, huelga, dificultades laborales, desastres naturales, 

actos u omisión de las autoridades gubernamentales o del comprador para 
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cumplir con regulaciones gubernamentales, insurrección o alboroto, embargo, 

retrasos o perdidas en transportación, o por retrasos en el desempeño de los 

fabricantes debido a cualquiera de las causas antes enumeradas.  En el caso de un 

retraso debido a cualquiera de ellas, la fecha de entrega deberá ser extendida por 

un periodo igual al retraso. 

 

 

5. Cancelación y Penalización: 

 

• En caso de que requiera hacer una modificación de una orden de compra, deberá 

manifestarlo por escrito durante los primeros 10 días posteriores a la colocación de su 

orden.   Después de este tiempo no se aceptan cambios sin cargo el cual tendrá que 

ser definido por el fabricante. 

 

• En caso de que requiera hacer una cancelación de una orden de compra deberá 

manifestarlo por escrito en los primeros 10 días posteriores a la colocación de su 

orden, después de este periodo de tiempo no se aceptan cancelaciones sin cargo el 

cual tendrá que ser definido por el fabricante.   

 

 

 

6. Garantías: 

 

• EDC Control transfiere las garantías del fabricante y van a depender del modelo de 

cada producto y serán LAB Planta del fabricante. 

 

• Los costos de envío y retorno, además de los gastos aduanales incurridos para este 

efecto, deberán ser cubiertos por el Distribuidor, así como un cargo administrativo de 

EDC Control, el cual se calculará para cada caso. 

 

• Las reparaciones y reemplazos no tendrán la misma garantía que el original, sino que 

su garantía será la que reste del original. Estas garantías no aplican a cualquier equipo 

o partes que han sido reparadas o alteradas de forma inapropiada, que han sido mal 

usadas, o usadas con negligencia, o que hayan sido sujeto a accidente, que no han sido 

usadas de la forma descrita en las instrucciones del equipo. 

   

• Ningún bien podrá ser devuelto sin antes haber llenado un formato con su debido 

número de autorización proporcionado por el fabricante.   
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7. Expeditación: 

• EDC Control se compromete a proporcionar información sobre el estatus de sus 

órdenes a través de la cuenta ordenes@edccontrol.com.mx  o  al Teléfono            81-

8373-2393  

 

8. Plazos de entrega:   

• El plazo de entrega de los equipos están estipulados en las listas de precios de cada 

fabricante o bien deberán consultar al Depto. de Ventas.  Así mismo deberán 

especificarlo en la Orden de Compra que nos envíen. 

 

Nota:   De la fecha de embarque que les proporcione el fabricante, deberán agregar                

2 semanas por cuestiones de transportación y trámites de importación, para considerar la 

fecha de embarque de Monterrey. 

 

 

   

 

 

II. Facturación y Pagos: 

 

1. La factura será elaborada electrónicamente de acuerdo a los datos proporcionados 

previamente en su orden de compra. 

 

2. Para poder generar el Recibo de Pago deberán proporcionar al correo electrónico 

edccontrol@edccontrol.com.mx el comprobante de pago el cual debe contener los 

siguientes datos: 

 

• Nombre del Banco 

• Cuenta y Clabe o número de cheque por medio de la cual enviaron el pago 

• Referencia de Pago 

 

3. Condiciones de Pago: 

 

• Las condiciones de pago serán negociadas en función de las condiciones con el 

proveedor internacional y les serán informadas de manera individual.  Estas deberán 

ser mencionadas en su orden de compra y el límite de crédito será negociado con la 

Gerencia de EDC Control. 
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4. Cancelación de Facturas:    Cualquier reclamación por error en la facturación deberá ser 

hecha dentro de los 10 días después de recibir la factura, fuera de éste plazo no se acepta 

ningún cambio en la factura. 

 

5. Los precios no incluyen el costo del envío ni el seguro del mismo, éste corre por cuenta del 

Distribuidor. 

 

6. Si el pago de la factura se realiza por medio de transferencia electrónica deberá enviarse a 

través de las siguientes cuentas: 

Bancomer, Banamex, Banorte (ver Anexo 1) 

 

7. El pago de las facturas podrá realizarse preferentemente en U.S. Dólares Americanos. 

 

8. En caso de efectuar el pago en Moneda Nacional, deberá considerar el Tipo de Cambio 

INTERBANCARIO del día de pago “No Diario Oficial”. (Bancomer, Banamex, Banorte, etc.) 

para Dólares Americanos, Euros y Libras. 

 

III.  Garantías, Reparaciones y Recalibraciones. 

 

1. Todas las garantías, reparaciones y recalibraciones serán tramitadas a través de EDC 

Control quien cotizará los costos de manera particular para cada caso, incluyendo fletes, 

gastos aduanales y costos del proveedor. 

 

Esperamos contar con su cooperación, quedamos a sus órdenes para cualquier información 

adicional.  Por último les pedimos que firmen y envíen de regreso de enterados de este manual. 

 

Atentamente,      Firma: 

     Nombre: 

Ing. Ernesto Mauricio Delgadillo Campillo  Empresa: 

Gerente General     Fecha: 
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ANEXO No. 1 

 

 

 

       Nombre:          EDC Control, S.A. de C.V. 

       Banco:           BBVA Bancomer 

       Plaza:             Monterrey 

       Sucursal:        5056 San Jeronimo 

       Tipo de Cuenta:     Cheques Versatil 

       Moneda:                    USD  Dólares 

       Cuenta  No.:    0450888753 

       Clabe  No.:      012 580 004508887530 

       SWIFT  No.:    BCMRMXMMPYM 

 

 

       Nombre:          EDC Control, S.A. de C.V. 

       Banco:           BBVA Bancomer 

       Plaza:             Monterrey 

       Sucursal:        5056  San Jeronimo 

       Tipo de Cuenta:     Cheques Versatil 

       Moneda:                    Moneda Nacional 

       Cuenta  No.:    0451662813 

       Clabe  No.:      012 580 004516628134 

       

 

       Nombre:          EDC Control, S.A. de C.V. 

       Banco:           Banamex 

       Plaza:             Monterrey 

       Sucursal:        4330 Lincoln 

       Tipo de Cuenta:     Cheques Cuenta Corriente 

       Moneda:                    Moneda Nacional 

       Cuenta  No.:    0022864 

       Clabe  No.:      002580433000228647 
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       Nombre:          EDC Control, S.A. de C.V. 

       Banco:           Banorte 

       Plaza:             9850 Plaza Nuevo Leon 

       Sucursal:        0154  Monterrey Insurgentes 

       Tipo de Cuenta:     Cheques 

       Moneda:                    Moneda Nacional 

       Cuenta  No.:    0643356153 

       Clabe  No.:      072 580 006433561532 
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DIRECTORIO DE SERVICIOS 

 

Para consultar tiempos de entrega de Fábrica, solicitar cotizaciones, descuentos especiales 

o envío de información de los productos, revisión de Pedidos: 

ventas@edccontrol.com.mx 

 

Para consultar Aplicaciones en la Industria del Agua y Productos Analíticos: 

emorales@edccontrol.com.mx 

 

Para colocación de órdenes de compra e información sobre el estatus de las mismas: 

ordenes@edccontrol.com.mx 

 

Para información sobre embarque de órdenes de compra: 

ordenes@edccontrol.com.mx  

 

Para Soporte Técnico, trámite e información de Garantías: 

soporte@edccontrol.com.mx 

 

Para Servicio a clientes (Facturación, Cobranza, etc.) 

administracion@edccontrol.com.mx 

 

 

 

INFORMACION DE CONTACTOS QUE LO ATENDERAN EN CASOS 

ESPECIALES:  Conmutador  81-8373-2393 

 

NOMBRE                PUESTO                    DIRECCION DE CORREO   

 

Ernesto Delgadillo      Director General               edelgadillo@edccontrol.com.mx      ext. 101 

 

Angelica Oviedo         Administración                    aoviedo@edccontrol.com.mx          ext. 114 

 

Efrain Mendoza         Gerente Ventas Internas   emendoza@edccontrol.com.mx       ext. 105 

 

Oscar Almaguer         Gerente Servicio Técnico   oalmaguer@edccontrol.com.mx     ext. 112 

 

Everardo Morales      Ingeniero en Aplicación     emorales@edccontrol.com.mx        ext. 107        
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                          TELEFONOS DE CONTACTOS 

 

 

Nombre Teléfono       Telcel Skype 

Ernesto 

Delgadillo 

81-8373-2393 81-8065-8931 ernestodelgadillo 

Efrain 

Mendoza 

81-8373-2393 81-1467-7720 efrain.mendoza 

Oscar 

Almaguer 

81-8373-2393 81-1212-6427 oalmaguer71 

Angelica 

Oviedo 

81-8373-2393 81-8010-5655 angelica.oviedo 

Everardo 

Morales 

81-8373-2393 81-1063-4604 evermosi 

Angel 

Vallejo 

81-8373-2393 81-8707-7787 miguelvallejo.316 

 


