
 

 

 

CONDICIONES DE COMPRA 

PEDIDOS 

El pedido que se solicite con impresión se requiere el 50% de anticipo incluyendo el IVA. El saldo 

del pedido deberá ser liquidado antes de la entrega o del embarque en caso de tratarse de un 

pedido foráneo.  

Los pedidos solicitados sin impresión se requiere el 100% 

Todos los pedidos se surtirán una vez que el abono de los depósitos o transferencias efectuadas 

por el cliente haya sido confirmado por el banco. 

PAGOS 

Los pagos podrán realizarse de la siguiente manera en la cuenta que se cita a continuación:  

-Depósito en efectivo en banco. 

-Transferencia electrónica del mismo banco.  

CUENTA: 

Beneficiario: Ivonne Molina Campos 

Banco: HSBC  

Cuenta CLABE: 021180063921995127 

No. De Cuenta: 6392199512 

No. De Tarjeta: 4213 1660 8754 6192  

Transferencias electrónicas, depósitos u órdenes de pago:  

-Colocar como referencia el No. De Pedido asignado 

-Mandar comprobante de pago por correo electrónico a facturacion@adwebmexico.com citando 

el No. de Pedido Asignado  

CANCELACIONES 

-Cuando el cliente exprese de manera formal y por escrito su deseo de cancelar su pedido y la 

mercancía referida no haya sufrido ninguna modificación de su estado original, el cliente acepta 

cubrir un cargo del 20% sobre el valor total de su pedido por concepto de gastos.  

-Dicho cargo será descontado del anticipo que haya entregado el cliente.  

-Cuando al momento de la cancelación la mercancía haya sufrido cualquier alteración de su estado 

original el cliente acepta cubrir el valor de las mercancías así como de los procesos y gastos que se 

hayan incurrido. Cualquier aclaración o duda favor de enviarla a: facturacion@adwebmexico.com 
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POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓN Y RECLAMACIONES 

 

- ADWEB MÉXICO no se hará responsable de solicitudes de Devolución/Cambio y/o Reclamación 

de mercancía por defectos o faltantes que se realicen cuando la mercancía haya sido enviada 

directamente al domicilio de algún proveedor de servicios de transformación. 

- ADWEB MÉXICO no acepta solicitudes de Devolución/Cambio y/o Reclamación por defecto de 

producto que haya sido sometido a transformación. 

- No se aceptan Devoluciones y/o Cambios de mercancía en buen estado que haya sido adquirida a 

precio de promoción, oferta especial o muestras. 
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