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POLÍTICAS DE VENTA: 

K-BOLT COMERCIALIZACIÓN Y FABRICACIONES ESPECIALES S.A. DE C.V. 

pone a su disposición las siguientes POLÍTICAS, pensando en que nuestros 

CLIENTES estén mejor informados, más satisfechos y mejor atendidos por 

nuestro personal: 

1. Los precios son en Moneda Nacional y en Dólares en productos de 

importación, los cuales serán sujetos a cambios sin previo aviso, los precios 

en Dólares serán pagados en Moneda Nacional al tipo de cambio del día. 

 

2. Al momento de realizar un pedido nos reservamos el derecho a separar de 

nuestro inventario el producto o productos ordenados. Esto se hará 

EXCLUSIVAMENTE después de recibir su pago para confirmar su compra. 

 

3. CONDICIONES DEL FLETE: 

El flete correrá por cuenta de la empresa cuando el envío sea local en 

unidades de reparto propiedad de la empresa y que cumpla el mínimo para 

envío a domicilio (mínimo $2,500.00 m.n. no incluyendo IVA).  

El flete correrá por cuenta del cliente cuando el envío sea foráneo tendrá un 

costo extra que correrá a cargo del cliente. 

 

4. Todos nuestros productos INCLUYEN diferentes TIEMPOS DE ENVÍO 

(24hrs,48hrs, 72hrs o más, dependiendo del tipo de producto y destino). 

Estos tiempos se especifican al momento de compra. El tiempo de ENVÍO 

REAL corre EXCLUSIVAMENTE después de la compra, y se considera 

únicamente de LUNES a VIERNES. 

 

5. ORDEN DE PRODUCTO ESPECIAL Y/O FABRICACIÓN: 
Previo a la colocación de una orden, el comprador debe de tener una 
cuenta activa y solvente con  la compañía, el comprador deberá de 
proveer  a la compañía un anticipo del 50 % al  100 % dependiendo del 
producto acompañado de una orden de Compra que debe de Incluir:  
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A)    Descripción del Producto incluyendo especificaciones. 
B)    Cantidad 
C)    Número de identificación del Producto  ( Código SKU ) 
D)    Precio y Tiempo de entrega del producto conforme a lo especificado. 
E)    Dirección de Envío 
F)    Es importante destacar que para este tipo de ordenes NO HAY 
DEVOLUCIÓN de Producto y tampoco del anticipo efectuado. 
 

6. FORMA DE PAGO: 
 
Los clientes de nuevo ingreso deberán de pagar en efectivo o 
transferencia sin excepción alguna. 
Los clientes foráneos deberán de realizar depósito a la cuenta 
designada y se le embarcará el producto hasta confirmar la acreditación 
del mismo en nuestra cuenta. 
Los clientes autorizados para crédito deben de facturar como mínimo 
$2,500.00 (Dos mil quinientos pesos) sin incluir IVA, esto es por orden de 
compra y/o pedido. 
 
 
 
 
Quedando a su disposición en las siguientes direcciones: 
 
Sucursal Aztlán:  
Ave. Solidaridad 7733 
Col. Valle de Santa Lucia 
Monterrey, N.L. 
C.P. 64320 
Tel.(81)17-71-04-70,84-01-02-98,22-61-05-80,22-61-05-75,22-61-05-62 
 
Sucursal Penitenciaria: 
Ave. Penitenciaria 2319 
Col. Ferrocarrilera 
Monterrey, N.L. 
C.P. 64250 
Tel. (81) 83-01-46-51 
 

 

 

 

 


