
Las siguientes condiciones son firmes y aplicarán a todos los pedidos que 
ALTAMIRA WATER, Ltda. reciba de sus clientes.

1. Los precios de esta lista, serán vigentes a partir de la 
fecha indicada y están sujetos a cambio sin previo aviso. 

2.  Los precios aquí publicados se encuentran en dólares 
americanos a excepción de la sección de productos 
FRANKLIN ELECTRIC, la cual se encuentra en pesos 
colombianos. 

3.  Los pedidos pendientes de surtir que no estén pagados, 
se facturarán al nuevo precio.

4.  Los precios son LAB nuestro almacén en Cota, 

Cundinamarca, Colombia., siendo los fletes por cuenta y 
riesgo del comprador.

5. Los descuentos que aplican sobre la actual lista de 
precios, le serán informados por el personal de nuestro 
departamento de ventas. 

 NOTA: dichos descuentos están sujetos a posibles 
modificaciones.

6. Los precios de lista no incluyen IVA.
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1. Los tiempos de entrega se contarán a partir de que el 
pedido del cliente haya sido recibido en ALTAMIRA 
WATER, Ltda. de manera escrita (o con orden de 
compra), y que sea aceptado técnica y comercialmente; 
dichos tiempos de entrega pueden variar por 
condiciones ajenas a nuestro control.

2. Los tiempos de entrega que ofrece ALTAMIRA WATER, 
Ltda. están sujetos a posibles cambios, ya que la 
mercancía de nuestros almacenes está disponible salvo 
previa venta; además muchos productos por ser de 
importación, pueden contar con tiempos de entrega 
variables debido a imprevistos que pueden surgir. Así 
mismo, hay productos que requieren de ensambles y 
pruebas, por lo tanto, sus tiempos de entrega dependen 
de las circunstancias de la demanda existente al 
confirmar el pedido.

3. Los tiempos de entrega que ofrece ALTAMIRA WATER, 
Ltda. deben tomarse como una estimación aproximada, 
y sabiendo que ALTAMIRA WATER, Ltda. no tiene 

obligación estricta en su cumplimiento. ALTAMIRA 
WATER, Ltda. no acepta cancelación de pedidos, ni 
cargos económicos por retrasos en las  entregas de 
mercancía.

4. Para tramitar los pedidos con mercancía que no se 
maneja normalmente en inventario (stock) se requiere el 
50% de anticipo, tanto para  clientes de contado como 
de crédito. El tiempo de entrega inicia a partir de que se 
realice en firme el depósito correspondiente a 
ALTAMIRA WATER, Ltda.

5. Todo pedido de cliente, está sujeto a la aprobación del 
departamento de crédito y cobranza, por  lo tanto, el  
tiempo de entrega contará a partir de su liberación de 
crédito, incluso el tiempo de entrega puede llegar a ser  
modificado si acaso las circunstancias de disponibilidad 
de producto o carga de trabajo en el área de producción 
ya no son las mismas en el momento de la liberación de 
crédito.

1. Para tomar en firme un pedido,  el cliente debe enviar 
sus pedidos a ALTAMIRA WATER, Ltda. de manera 
escrita, si cuenta con un formato formal de orden de 
compra será mucho mejor. Dicho pedido escrito u orden 
de compra deberá hacerla llegar a nuestro 
departamento de ventas por e-mail, por fax, en forma 
personal o algún medio de mensajería.

2. Para evitar errores, retrasos, gastos innecesarios y 
molestias en general, es muy importante que cada 
orden de compra (o pedido escrito) indique claramente y 
de manera muy legible los detalles de su contenido.

3. El contenido de información en las órdenes de compra 
(o pedidos escritos) deberá ser el siguiente:

• Datos de facturación (NIT, nombre o razón social, 
dirección, etc.)

• Datos de envío (nombre y dirección completa del 
destinatario, línea de transporte, ocurre o a domicilio).

• Detalles de los productos a pedir: cantidad, modelo, 
descripción breve.

• Precio unitario,  importe de cada partida, subtotal del 
pedido, IVA y Total.

• Indicar condiciones de pago acordadas entre ALTAMIRA 
WATER, Ltda. y cliente.

• Especificar a detalle indicaciones o instrucciones 
especiales acordadas (en caso de existir) para el 
proceso del pedido.

• Nombre y firma del responsable autorizado por parte del 
cliente para realizar pedidos a ALTAMIRA WATER, Ltda.

 NOTA: en caso de que el cliente pase su orden de 
compra con los datos incompletos, dicha orden de 
compra será rechazada debido al riesgo de error 
existente.

4. Con la finalidad de brindar cada vez un mejor servicio, 
agilizando los pedidos, y buscando que sean 
procesados correctamente, en ALTAMIRA WATER, Ltda. 
no se aceptan pedidos verbales.

5. Los pedidos tanto de crédito como de contado serán 
facturados en pesos colombianos (COP). 

PEDIDOS

TIEMPOS DE ENTREGA

CONDICIONES GENERALES
DE VENTA

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISOLISTA DE PRECIOS: EFECTIVA 1º DE MARZO DE 2016



CONDICIONES GENERALES
DE VENTA

1. Nuestra responsabilidad cesa en el momento de 
entregar la mercancía al cliente o a la línea de 
transporte.

2. El cliente tiene el compromiso de pagar el importe total 
de la mercancía que se le haya facturado y embarcado,  
debiendo ser cubierto el pago dentro de la fecha 
acordada, siendo esto totalmente independiente de las 
situaciones que se puedan presentar durante el manejo 
de dicha mercancía por parte de la compañía 
transportadora (extravíos, robos, faltantes, retrasos, 
etc.).

3. Toda reclamación por materiales extraviados o rotos, 
transportados por empresas diferentes a ALTAMIRA 
WATER, Ltda., deberá  hacerse directamente con la 
compañía transportadora. Es obligación del cliente 

revisar que la mercancía llegue completa y en perfecto 
estado, así también que coincida con lo que indica la 
factura antes de firmar de recibido.

4. Flete y seguro son por cuenta del cliente y se 
declarará el valor total de la factura:

 • La mercancía será enviada por las fleteras con las 
cuales se tiene estipulado el servicio de recolección 
diario en las instalaciones de ALTAMIRA WATER, Ltda. 

 • En caso de que el cliente desee el despacho de su 
mercancía por otra línea fletera este deberá programar 
la recolección directamente con la línea en cuestión y 
debe enviar al asesor comercial que lo atiende un correo 
electrónico especificando nombre de la fletera, dirección 
de entrega y datos del consignatario.

1. Para ventas de contado, el cliente tiene la opción de 
hacer depósito (con cheque o efectivo) y/o hacer 
transferencia electrónica hacia alguna de nuestras 
cuentas bancarias. En el momento en el que el pago 
esté en firme en nuestra cuenta, favor de informarnos. 
En ese momento el pedido será liberado de crédito.

2. En ventas a crédito, para que los nuevos pedidos no 
tengan bloqueo de crédito y puedan ser surtidos sin 
retrasos, es necesario mantener su estado de cuenta al 
corriente. Al registrarse los pagos de facturas dentro del 
plazo de crédito acordado, el sistema automáticamente 
mantiene liberada la cuenta, de esa manera los pedidos 
se procesan ágilmente. 

 •  Una ventaja adicional  para el cliente de crédito, es 
aprovechar el pronto pago de los documentos, y   
automáticamente recibirá el beneficio de un 5% de 
descuento extra por medio de una nota de crédito.

3. Todo anticipo recibido, se liquidará con mercancía. No 
habrá devolución de dinero.

4. Para su comodidad al realizar sus depósitos y/o 

transferencias contamos con diferentes cuentas 
bancarias que están impresas en cada cotización, 
pedido y factura, además incluye la referencia exclusiva 
del cliente.

5. IMPORTANTE: por diferentes motivos, principalmente 
de seguridad, en ALTAMIRA WATER, Ltda. está 
estrictamente prohibida la recepción de EFECTIVO de 
parte de nuestro personal por pagos de nuestros 
clientes. Es decir, nadie en ALTAMIRA WATER, Ltda., 
por ningún motivo, ni en oficinas del cliente, ni en 
nuestras oficinas, ni en ningún otro lugar, podremos 
recibir pagos en efectivo. NUNCA, por ninguna 
circunstancia. Aunque pareciera una ocasión 
excepcional y de emergencia, no justificaremos a quien 
reciba dinero en efectivo. 

 Los pagos a nuestra empresa deberán hacerlos los 
mismos clientes mediante depósito o transferencia a 
nuestras cuentas bancarias. Ellos son libres de 
depositarnos cheques o efectivo, pero DEPOSITARNOS 
EN LAS  CUENTAS BANCARIAS DE LA EMPRESA.

FORMA DE PAGO

EMBARQUES

1. Los pedidos hechos por el cliente, se entienden en firme 
y  normalmente no aceptaremos su cancelación ya que  
muchas de nuestras mercancías son de importación, por 
lo tanto, devoluciones y/o cancelaciones pocas veces 
son permitidas por nuestros proveedores. En todo caso 
esta cancelación estará sujeta a la aprobación por 

escrito de ALTAMIRA WATER, Ltda. y a un cargo al 
cliente por los gastos originados, los cuales podrán ser 
de hasta el 90 % del valor de la mercancía.

2. No se acepta cancelación de pedidos por retrasos en la 
entrega.

CANCELACIONES
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1. La garantía de los equipos que distribuimos es la que 
indica cada fabricante y nuestra responsabilidad se 
limita a ofrecer el mejor servicio posible en la gestión de 
la misma. Por supuesto, el cliente tiene la libertad de 
acudir directamente al fabricante para solicitar dicha 
garantía.

2. Es responsabilidad del distribuidor y/o del usuario final 
que la instalación de los equipos sea realizada por 
personal capacitado y que la instalación cumpla con los 
requerimientos del Código Eléctrico Colombiano.

3. Todo equipo enviado a ALTAMIRA WATER, Ltda. para 
trámite de garantía requiere  diagrama y datos 
completos de instalación, así como una copia de la 
factura de venta del mismo.

4. Como regla general, hay que tener presente que la 
garantía que dan los fabricantes es contra defectos de 
fabricación y no aplica cuando el equipo se opera bajo 
condiciones diferentes de las especificadas por el 
mismo fabricante.

5. A manera de ejemplo y para ilustrar la idea, podemos 
comentar que la garantía procede cuando:

• El equipo no ha sido desarmado o intentado reparar por 
personas no autorizadas por el respectivo fabricante.

• Las bombas bombean líquido especificado a las 
temperaturas debidas, sin materiales extraños.

• La bomba se seleccionó adecuadamente, contando con 
la información confiable y completa y las condiciones  
reales de operación son las mismas que se tomaron en 
cuenta para su elección.

• Cuando el motor trabaja al voltaje adecuado y con el 
calibre de cable debido y protección eléctrica correcta.

• Cuando se operó la bomba adecuadamente y si el 
equipo de protección actuó, no se restableció 
deliberadamente, sino que se consultó para averiguar el 
motivo por el que se protegió. No vale la pena perder 
tiempo, solicitando garantía de equipos que se sabe que 
se dañaron por inadecuada operación o instalación de 
los mismos.

1. Cualquier reclamación deberá hacerse por escrito y 
como máximo, a los cinco días después de recibida la  
 mercancía.

2. Del total de productos que ALTAMIRA WATER, Ltda. 
comercializa, sólo algunos materiales entran en la 
posibilidad de ser aceptados como devolución. Favor de 
consultar.

3. En caso de presentarse una devolución de mercancía 
es necesario seguir las siguientes instrucciones: en 
primera instancia, el cliente debe comunicarse con el 
departamento comercial indicando las causas de la 
devolución, de acuerdo con la información entregada 
por los asesores comerciales el cliente deberá realizar el 
envío de la mercancía con flete pago y entrega a 
domicilio, o en su defecto ocurre Bogotá, Colombia; 
teniendo que informar a ALTAMIRA WATER, Ltda. el 
número de rastreo y fecha de envío para poder dar el 
seguimiento correspondiente; después de que la 
mercancía se encuentre en nuestras instalaciones será 
analizada por los técnicos de nuestro departamento de 

servicio quienes confirmaran la autorización o 
desaprobación de la respectiva devolución; cabe 
recalcar que ALTAMIRA WATER, Ltda. no recibirá bajo 
ninguna circunstancia, mercancía o paquetería que 
llegue bajo la modalidad de pago contra entrega.

4. Como regla general, solamente se acepta devolución de 
productos nuevos y que sean enviados en su empaque  
original.

5. No se admiten devoluciones sin autorización escrita de 
ALTAMIRA WATER, Ltda. En devoluciones que se 
autoricen se cargará por manejo desde un 10% hasta un 
25%, dependiendo de las circunstancias. En la 
autorización escrita de ALTAMIRA WATER, Ltda. se 
especificará el detalle de las mercancías, así como el 
importe que en su caso se acreditará al cliente.

6. Primeramente deberá estar autorizada la devolución, y 
confirmado el saldo a favor que corresponda, así como  
su acreditación en el estado de cuenta del cliente, para 
poder disponer a tomar dicho saldo para realizar un 
nuevo pedido.

DEVOLUCIONES

GARANTÍAS

Para cualquier comentario o aclaraciones respecto a esta sección,
favor de ponerse en contacto con nosotros, con gusto le atenderemos.

•  Departamento de ventas: 01 800 9520570
•  Departamento de servicio / Departamento de crédito y cobranza 

(57)-(1)-8219230 y 8219231

O escríbanos por correo electrónico en la siguiente dirección: 
ventas@altamirawater.com

Llame a los siguientes teléfonos sin costo para usted:

CONDICIONES GENERALES
DE VENTA
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