LA POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA BILCO
1. Todas las devoluciones deben tener un Número de Autorización de Devolución de BILCO
emitido por la compañía BILCO. No se aceptarán las devoluciones sin el número de autorización
apropiado de BILCO.
2. No se aceptará la devolución de mercancías a menos que se tenga la autorización
correspondiente y las unidades se devuelvan en un plazo de cuarenta y cinco (45) días desde la
fecha de factura.
3. A menos que se realicen arreglos previos con la aprobación del Departamento de Crédito de la
compañía BILCO, el crédito correspondiente será emitido únicamente al comprador.
4. Sólo los productos estándar de BILCO que se encuentren en posibilidades de reponerse y/o
reenviarse inmediatamente serán aceptados para devolución con crédito. Si no se han recibido
en tal condición, el cliente se compromete a indemnizar a BILCO por todos los gastos realizados
para restaurar el producto a condición vendible. Los artículos manufacturados especiales no
pueden ser aceptados para la devolución.
5. Un Número de Autorización de Devolución no se emitirá sin una copia de este documento
firmado por un funcionario de la parte compradora o su representante autorizado, y devuelta a la
compañía BILCO.
6. Unidades modificadas y/o de tamaño especial de cualquier tipo no serán consideradas para su
devolución.
7. Las devoluciones son a portes pagados por adelantado por el comprador. BILCO no aceptará
devoluciones enviadas por cobrar en ninguna de sus ubicaciones.
8. Solo la compañía BILCO determinará el destino de los pedidos aceptados para su devolución a
una instalación de BILCO.
9. La mercancía que se devuelve deberá tener una firma clara del transportista en el punto de
origen.
10. Se aplicarán los cargos por manejo y repoblación para todos los pedidos aceptados para su
devolución de la siguiente manera:
• El 10% del precio original de la(s) unidad(es) si se pide su sustitución.
• El 20% del precio original de la(s) unidad(es) si no se pide su sustitución.
11. Los artículos que se entregan al cliente vía UPS deberán devolverse vía UPS, no por el correo
de Estados Unidos. Los envíos por el correo de Estados Unidos no requieren una firma, así que
no se puede verificar su devolución. No se podrá otorgar crédito por herramientas, partes,
puestos de seguridad LadderUP ni las unidades devueltas a través del correo de los Estados
Unidos.
La presente política se regirá y se interpretará en todos los aspectos de conformidad con leyes del
estado de Connecticut, sin dar efecto al principio de conflicto de leyes. El comprador renuncia por la
presente de manera irrevocable e incondicional a cualquier intento de afirmar que la ley de cualquier otra
jurisdicción debe regir este acuerdo.
El comprador acepta por la presente someterse a la jurisdicción de los tribunales del estado de
Connecticut y la Corte de Distrito de los Estados Unidos en Connecticut, con respecto a cualquier
demanda, acción o cualquier otro procedimiento que surja de o en relación con esta Política o con
respecto a las transacciones contempladas en la presente, y renuncia expresamente a cualquier y toda
objeción que el comprador pudiera presentar a la jurisdicción de tales tribunales.
El comprador no podrá interponer ninguna demanda, acción u otro procedimiento con respecto a esta
Política en ningún tribunal distinto del anterior.
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