CARTA DE ACEPTACION DE TERMINOS DE LINEA DE CREDITO PLUS FOLIO________
RAZON SOCIAL:
Información del Crédito:
Monto:
(monto en pesos)
Días naturales:
Fecha de asignación de línea de crédito:
Información:

RFC:

Monto mínimo de compra mensual:

En Tecnosinergia valoramos nuestra asociación comercial, por lo que buscando fortalecer nuestra
relación comercial y debido a los cambios económicos que enfrenta nuestro país e industria, hacemos de su
conocimiento los siguientes términos y condiciones para su línea de crédito.
Les recordamos que las líneas de Crédito otorgadas por Tecnosinergia, S. de R.L. de C.V. se encuentran
monitoreadas y respaldadas por empresas aseguradoras externas, por lo que todos los movimientos de su cuenta
se reportan de forma recurrente.
Términos y condiciones:

•
Entregar cheque a nombre de TECNOSINERGIA, S. DE RL, DE CV por el monto de la línea otorgada, sin fecha y a
una tinta.
•
En compras a créditos se aplicará un cargo del 2% por financiamiento sobre el monto total de la compra, si su pago
es puntual, se realizará el descuento 2% con una Nota de crédito el cual podrá aplicar a cualquier factura posterior.
•
Los días de crédito otorgados son días naturales contados a partir de la fecha de expedición de la factura.
•
El día de vencimiento es el último día para poder realizar el pago.
•
En caso no cubrir al vencimiento, al día siguiente hábil, el adeudo será reportado a CHECK PLUS y no podrá realizar
mas compras a crédito en tanto no cubra el adeudo
•
Tres días posteriores si la cuenta sigue pendiente de pago será ingresada a CHECK PLUS e iniciándose el proceso
de cobranza y la línea de crédito será cancelada.
•
Es necesario al menos una compra trimestral para mantener vigente su línea de crédito.
•
Los pagos deberán realizarse por medio de transferencia y referenciarse con número de cliente y ser enviados al
correo de credito@tecnosinergia.com, se adjunta PDF con números de cuenta, posteriormente le haremos llegar
sus números de cuenta por el banco MONEX para que no apoye a que se realicen por este banco ya que las cuentas
son exclusivas y no va a necesitar referenciarlas con su número de cliente.
•
Los complementos de pago serán timbrados dentro de un plazo de 72 horas a partir de la fecha de recepción del pago
y la información para la aplicación.
•
En el portal de Tecnosinergia tendrá a su disposición todos sus documentos fiscales emitidos por nosotros, así como
su estado de cuenta de movimientos para que en caso necesario pueda tener acceso a sus documentos, en el momento
en el que usted los necesite.

Aceptación de condiciones de entrega.
•
“Tecnosinergia S. de R. L. de C.V, podrá confirmar mediante acuse electrónico o en papel la entrega
total de las mercancías a través del documento ENTREGA DE PEDIDO, en virtud de las operaciones
comerciales que tenemos celebradas con ustedes.
Por lo anterior la empresa otorga su consentimiento para que el acuse electrónico o en papel de la
ENTREGA DE PEDIDO sirva de aceptación legal de haber recibido la totalidad de las mercancías a su entera
satisfacción".

Acepto los términos y condiciones

________________________________
Nombre y firma del representante legal

