CHAROLITA ANDALUZ
CHAROLITA ANDALUZ
# PRODUCTOS

7
#
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2
3
4
5
6
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PESO APROX.

CLAVE

PRECIO

1.5 Kg. CA-1018 $525.00

DESCRIPCION

PRESENTACION [g/ml/pzas]

Aceitunas deshuesada
Atún claro gourmet
Calamar en su tinta
Cerezas tipo marrasquino
Fabada asturiana con selectos embutidos
Vino blanco cabernet Sauvignon Varietal D.O.
Charola mini

230
111
115
260
435
375

CANTIDAD

1
1
1
1
1
1
1

MARCA

Arqueta
Foncarde
Foncarde
Diana
Litoral
Valle Maipo

COMPRA EN LÍNEA

www.despensaselfresno.com.mx
Tus despensas a un click!

Este año...Mejor una despensa!

despensasfresno

DESPENSAS EL FRESNO • Catálogo de Despensas y Arcones de Temporada 2018 / VIGENCIA: 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

NOMBRE

POR CADA

$7,000.00
1
Botella Corralejo 700 ml

POR CADA

$40,000.00

5 Botella Corralejo 700 ml o selección de regalo

o

NOTAS IMPORTANTES:
Catálogo de Despensas y Arcones de Temporada 2018

Con la firme intención de mantener la calidad de entrega, servicio y
compromiso que hemos ofrecido a lo largo de más de 30 años en el
mercado, lo invitamos a conocer las políticas generales de compra
sobre las cuales podemos garantizar la atención que usted merece
reiterando que cualquier duda adicional puede consultarla con
nuestros asesores de ventas en nuestros teléfonos de atención a
clientes.
VIGENCIA: 31 DE DICIEMBRE DE 2018
• Favor de revisar las condiciones de entrega, flete, promociones,
fecha de elaboración de pedido y fecha de pago.
Realice su pedido con anticipación para garantizar una entrega
oportuna.
• La fecha de liberación de orden de compra será a partir del 100% del
pago liberado por el banco.
• En caso de desabasto de alguno de los productos, éstos se
reemplazarán por uno de calidad y características similares.
• Los precios y marcas que aparecen en nuestra línea de despensas
podrán sufrir modificaciones en caso de existir un fuerte movimiento
en la economía del país o inestabilidad en el tipo de cambio.
• Nuestros precios incluyen I.V.A. en los productos que lo generen.
• La deducción fiscal de nuestros productos serán con las
condicionantes, criterios, productos, montos y/o restricciones
autorizados por el SAT. Mayor información en www.sat.gob.mx
TIEMPOS DE ENTREGA:
• Siete días hábiles a partir de la verificación formal de pago del
importe total de pedido incluyendo gastos de entrega en caso de que
aplique por volumen de compra o por solicitud de Garantía de Entrega
Especial. En el caso de una reprogramación de entrega, se informará a
través de su ejecutivo de cuenta.
• EN PEDIDOS SUPERIORES A UN IMPORTE TOTAL DE $7,000.00 DENTRO
DEL ÁREA METROPOLITANA, EL FLETE SERÁ GRATUITO.
• Si su pedido es menor a un importe de $7,000.00 habrá un cargo
ADICIONAL de $650.00 por entrega en el área metropolitana.
• El cliente será informado por parte de nuestro call center de la
programación de entrega, por lo que se compromete a recibir en un
margen de horario la mercancía en el día y hora programadas.
• En caso de que el cliente no reciba el pedido por causas imputables a
él, se dejará un formato donde se indicará la fecha y hora de visita. El
cliente tendrá que comunicarse con su ejecutivo de cuenta para la
reprogramación de entrega de su pedido, donde se le informará del
costo por reprogramación de entrega.
PEDIDOS FORÁNEOS
• En pedidos foráneos el flete se cotizará dependiendo las
características del pedido, forma y lugar de entrega.

GARANTIA DE ENTREGA ESPECIAL:
En caso de requerir entrega condicionada a día y hora especial, se
tendrá que asignar transporte especializado, por lo que el costo de
flete se cotizará en el momento del cierre de pedido y correrá por
cuenta del cliente con cargo adicional, con un margen de entrega
mínima de 72 hrs.
SUJETO A DISPONIBILIDAD Y PROGRAMACIÓN.
Sólo aplica en pago de contado.
SÓLO EN DESPENSA DE LINEA DEL PRESENTE
CATÁLOGO.
• Las marcas y modelos que ofrecemos dentro de nuestra línea de
despensas, servicios y promociones, se utilizan para ilustrar la oferta,
el contenido, características y presentación de los productos que la
integran y son marcas registradas a favor de sus propietarios, por lo
que pueden estar sujetos a disponibilidad y su presentación puede
cambiar conforme a los intereses de sus propietarios.
CONDICIONES GENERALES PARA
PROMOCIONES Y DESCUENTOS:
• LOS REGALOS POR COMPRA APLICAN SOLO EN PEDIDOS
REGISTRADOS EN NUESTRA PÁGINA WEB. SOLO APLICA PARA
DESPENSAS, ARCONES Y CANASTAS DE LÍNEA DE CATÁLOGO 2018 y no
podrán ser modificadas conforme a los parámetros de importe
señalados.
• Las promociones aplican por el total del importe de la compra
después de los descuentos aplicados, es decir, por el importe total a
pagar.
• Si su pedido causa costo por flete, éste no se considera para la
aplicación de las promociones.
• Para hacer válidas las promociones debe de estar cubierto el 100%
del importe a pagar de su pedido.
• Los productos seleccionados para la aplicación de las promociones
y/o regalos, están sujetos a disponibilidad y podrán sufrir variaciones.
En caso de no encontrarse disponibles, se entregará un producto de
características y precios similares.
NO APLICA PARA DESPENSAS ESPECIALES.
VENTAS NO ACUMULABLES.
SUJETO A DISPONIBILIDAD.

Cuisinart, parrilla y prensa para panini

Horno de convección
12 pulgadas

POR CADA

$60,000.00
8

Botella Corralejo 700 ml o selección de regalo

o

Horno Micro/Dorador

Bateria de cocina con Teflón

POR CADA

$100,000.00

14 Botella Corralejo 700 ml o selección de regalo

o

o

Disco Duro Externo 6gb Seagate

Apple TV 32 Gb

Apple Airpods

POR CADA

$150,000.00

21 Botella Corralejo 700 ml o selección de regalo

o

Karcher Alta Presión

Nutribullet Prime 12 Piezas

POR CADA

$200,000.00

28 Botella Corralejo 700 ml o selección de regalo

I-PAD WI-FI 32GB 9.7”

Que es una Despensa Especial?
Una DESPENSA ESPECIAL o que NO ES DE LÍNEA, es aquella que no
se encuentra publicada en el presente CATÁLOGO; una despensa cuya
integración general de productos, sea casi identica a las publicadas en
el presente catálogo con el solo hecho de modificar la integración de
productos que la forman en su gramaje, marca o presentación de
cualquier producto se le considerará DESPENSA ESPECIAL.

POR CADA

$300,000.00

42 Botella Corralejo 700 ml o selección de regalo

Como cada año, agradecemos su preferencia y estamos a sus órdenes por cualquier duda o aclaración.
PANTALLA 50”

COMPRA EN LÍNEA

www.despensaselfresno.com.mx
Tus despensas a un click!

Este año...Mejor una despensa!

o
XBONE ONE X

despensasfresno

IMPORTANTE: *LAS PROMOCIONES APLICAN SOLO EN PEDIDOS REALIZADOS EN NUESTRA PÁGINA WEB. SÓLO APLICA PARA DESPENSAS, ARCONES Y CANASTAS DE LÍNEA DE CATÁLOGO 2018. NO APLICA PARA DESPENSAS ESPECIALES. VENTAS NO ACUMULABLES. SUJETO A DISPONIBILIDAD. VIGENCIA 31 DICIEMBRE 2018. PARA MAYOR INFORMACIÓN FAVOR DE CONSULTAR EN www.despensaselfresno.com.mx/notasimportantes

*REGALOS POR IMPORTE DE COMPRA

