Maderax Muebles
10.830.232-1

Imprimir/Fax

Enviar por Email

Al momento de enviar el formulario de la Orden de Compra por
Email recuerde, que el documento ha sido creado para su
seguridad de forma dinámica - es decir, solo sus datos
ingresados serán enviados en forma encriptados, y no el
formulario mismo. Utilice el botón "Enviar por EMail" en el
documento y en las opciones del cuadro siguiente elija como
usted comúnmente envía sus correos (normalmente Desktop
Email Aplication como Outlook etc.).
Luego haga clic en "Send data file".

O.C. N°

Orden de Compra

O.C. Fecha

Formulario dinamico

Datos Comprador

Datos Facturación

Nombre

Empresa

Dirección

Dirección

Ciudad

Ciudad

Región

RUT

Región

E-Mail

Giro

Pagina Web

Telefono

Telefono

Fax

Fax

Titular

Modelo

Descripción (color, modificaciones, etc...) o Cot.N°

Observaciónes y Comentarios

Preferencias de pago
Contra entrega
Vale Vista
Cheque
Deposito bancario

Autorizado por:

RUT

Cantidad Valor c/u con Iva Total con Iva

Subtotal con Iva
Total sin Iva
Gastos Envio con Iva
IVA 19%
Gran Total con Iva

La confirmación de su pedido le llegara dentro de 24 hrs (Lunes - Viernes) incluyendo informaciones de
disponibilidad de lo solicitado o el tiempo programado para la elaboración de su compra en coordinación con
nuestra agenda de producción. La elaboración y los envíos se organizan de acuerdo al orden de los pagos
recibidos y confirmados en: Banco Estado cta cte N° 253-0-000207-5, Banco BCI cta cte N°43059406 o cta
cte en Banco Falabella N° 1-470-002452-9, todas a nombre de Doña Lily Gibert Galassi con Rut
10.830.232-1. Nuestro sistema computacional envía por correo electrónico automáticamente la confirmación
de su deposito. Proyectos a medida pueden ser observados en línea a través de nuestras cámaras en los
talleres. Se informará via email una vez realizado el despacho de la compra adjuntando todos los detalles
relevantes del transportista. Si la opción ha sido retirar su pedido en la fabrica coordinamos telefónicamente.
Rigen exclusivamente nuestros terminos y condiciones, que constituyen parte integrante esencial de
nuestras ofertas contractuales y contratos de compraventa.
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