
         Términos de Crédito: 
 
Órdenes de Compra: 
 

 Volumen Mínimo en cada orden de compra es de $100.00 para libre de costo. Ordenes cuyo 
total no llegue al límite establecido, podrán ser entregadas a un costo de $15.00 siempre y 
cuando el Cliente identifique el cargo adicional de entrega en su orden de compra. 

 Menaco Corporation no acepta órdenes de compra de forma verbal. Se requiere una orden de 
compra por escrito. 

 Favor de incluir Certificado de Registro de Comerciante, Certificado de Exención  Modelo 2963 y 
Exención Forma Modelo SC2916. 

 Las órdenes de Compra de Cliente incluirán: 
1. Clave y descripción detallada de cada artículo. 
2. Cantidad de unidades deseadas. 
3. Empaque de cada unidad. 
4. Precio Unitario de cada renglón. 
5. Dirección del sitio de entrega. 
6. Nombre y Apellido del Representante autorizado por el Cliente a emitir órdenes de 

compra. 
 

Devoluciones: 
Después de (3) días laborables a partir de la fecha de entrega,  Menaco Corporation no acepta 
devoluciones de mercancía. 
 

 Se aceptara mercancía que sea devuelta en su empaque original y en estado nuevo (sin usar). 

 Menaco emitirá el crédito correspondiente una vez la mercancía haya sido inspeccionada, 
aceptada y recibida por el Supervisor de Almacén para su devolución. 

 Mercancía “Custom” ordenada especialmente para un cliente, no será devuelta. “Custom” es 
aquella mercancía que Menaco Corporation no mantiene en inventario habitual. Menaco 
Corporation identificara esta condición “Custom” en la cotización correspondiente. 

 
Crédito y Pago: 

 Términos de Pagos quedan establecidos en NETO 30 DIAS a partir de la fecha de facturación que 
aparece en la Factura/Conduce con que Menaco hizo entrega de mercancía. 

 Todo cheque devuelto por nuestro Banco a causa de Fondos Insuficientes queda sujeto a un 
cargo por $25.00 a la cuenta del Cliente. 

 En caso de reclamación legal o acción de cobros necesaria, el cliente asume la responsabilidad 
de reembolsar a Menaco Corporation todo gasto incurrido para lograr el cobro del dinero 
adeudado a Menaco Corporation, incluyendo pero sin limitarse a : costas de abogado, gastos de 
corte, agencias de cobro, entre otros. 

 
 

 
Número de Cuenta: ___________     Nombre de Organización del Cliente: _________________________ 
 
Fecha: ____________________         Firma de Conformidad del Cliente: ___________________________ 


