Estimado Cliente en este documento encontrará toda la información
relacionada con su producto, como lo son las características y
recomendaciones de uso - CRU

TODACO S.A.S. - NIT 830.102.080-9

www.listo.co

Le sugerimos leerlas y tenerlas muy en cuenta antes de realizar la instalación,
no olvide transmitirlas al instalador.

FLETE EXTERNO
En la actividad de transporte de mercancía se establecen controles los cuales el cliente debe conocer para así dar conformidad con el servicio, para ello si al momento de recibir la mercancía
evidencia alguna anomalía, por favor regístrelo en la documentación que le entrega el transportador (remisión y la guía del transportador), esto con el fin de obtener un soporte para poder
responder por garantías y/o devoluciones de material.
Esta novedad debe ser consignada en el momento de la entrega, de lo contrario, Corona listo / TODACO S.A.S no se hará responsable por las devoluciones y/o reclamaciones que no fueron
debidamente registradas en la documentación.
El cliente garantizará las condiciones óptimas en términos de seguridad para la entrega de los productos, de lo contrario la empresa se reserva el derecho de la entrega de los productos en el lugar
señalado por el cliente
El titular de la factura y/o del acuerdo de transporte externo certifica que la persona que se encuentra en la dirección de entrega y que firma la guía y/o remisión está autorizada para recibir la
mercancía y/o reportar cualquier novedad si no esta en perfectas condiciones.
En el caso de faltantes, roturas o cualquier novedad en la entrega, el cliente debe reportarlas en el documento de entrega del transportador (guía y/o remisión) TODACO S.A.S. ni la empresa
transportadora se hacen responsables de las novedades NO reportadas en el momento de la entrega en la (guía o remisión).
Es responsabilidad del cliente asegurar la accesibilidad del vehículo de carga en la dirección de entrega. TODACO S.A.S ni la empresa transportadora se hacen responsables de los costos
adicionales que genere la inaccesibilidad del vehículo de carga a la dirección de entrega.
En caso de que la mercancía no sea entregada por ausencia del personal en la obra se generaran costos adicionales que deberá asumir el cliente.
La actividad de transporte externa quedará soportada en el documento destinado para tal fin.

NOTA IMPORTANTE: se sugiere al usuario seguir y tener muy en cuenta la información suministrada, ya que TODACO S.A.S no se hace responsable por reclamaciones que se deriven por
omisión de dicha información.

- No se acepta reclamaciones sobre productos instalados.
- Por favor leer la información consignada en el reverso de la factura y/o resumen de productos, ya que hace parte
integral de la garantía.
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