DISPOSICIONES PARA VENTA POR SHOWROOM PB EN BOLEITA
1. Toma de pedido, cobro y facturación solamente para pago por punto de
venta.
2. Pedidos para ser pagados por transferencia o depósito deben enviarse al
correo ventas@didijin.com.ve en la plantilla de orden de compra vigente
junto con los comprobantes de pago.
3. La forma de pago es única por cada pedido: monto total por punto de venta
o monto total por transferencia o depósito.
4. Si el asesor no tiene correo y desea pagar por transferencia o depósito debe
traer llena (puede ser a mano) la orden de compra en la plantilla vigente y
adjuntar en físico la copia del comprobante de pago. El personal de atención
en Showroom PB se limitará a recibir la orden y los pagos, sin montar el
pedido ni verificar existencia de mercancía, y pasará la orden y los pagos
en físico al departamento respectivo, quien procesará el pedido según
disponibilidad de inventario y validará los pagos en los plazos establecidos.
Estos pedidos no serán facturados ni retirados el mismo día en que se
trajeron, incluso si la transferencia es del mismo banco.

5. El cliente debe asegurarse de que la factura sea emitida a nombre
de quien el desea y con las piezas que escogió. Una vez emitida, la
factura no podrá ser anulada, el pedido no podrá ser vuelto a
facturar con el mismo pago y no se harán modificaciones en las
redes que se vean afectadas por una factura emitida
incorrectamente.
DISPOSICON ESPECIAL PARA LOS DIAS VIERNES.

1. No se efectuarán nuevos ingresos al Sistema. Los nuevos asesores
o sus reclutadores podrán dejar los recaudos que deben estar
completos. Los ingresos al sistema se efectuarán al siguiente día
lunes, fecha desde la cual podrán efectuar su primer pedido.
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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