GUIA PARA ENVIO POR PAQUETERIA
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Separar cada uno de los diferentes tipos de material electrónico por categoría de
compra de ENGRANE VERDE.
Pesar en báscula cada tipo de material electrónico en kilogramos. Este material al
momento de estar en la báscula no debe de llevar caja u otro material diferente, es
decir tiene que ser únicamente el material electrónico descrito en la categoría de
compra.
Solicitar cotización vía página web: www.engraneverde.com , para esto tienes que
registrarte y tienes que enviar la lista de cada uno de los materiales electrónicos con
sus respectivos pesos. Anexar fotografías y/o videos de cada tipo de material
electrónico como evidencia.
Posteriormente ENGRANE VERDE te enviara la cotización a más tardar en 2 días hábiles
de lunes a viernes.
Una vez confirmada la aceptación de los precios vía correo electrónico por parte del
vendedor. Se asigna un número de cotización vigente por 7 días naturales en los cuales
se respetaran los precios para envió por paquetería. Favor de asegurarte que la fecha
de entrega por la paquetería de su elección entregue antes de los 7 días naturales
estipulados para respetar los precios ya que cambian constantemente.
Para preparar el envió, ingresar dentro de cajas, sacos o cualquier tipo de contendor
que mejor se acomode, cada tipo de material electrónico a vender. El material
electrónico no puede ir mezclado, ya que si llega mezclado se recibirá como material
electrónico mixto a un precio inferior.
Cada caja, saco o contenedor debe de llevar por fuera pegado en una hoja: nombre de
la persona que envía y descripción de cada tipo de material electrónico con su peso en
kilogramos.
Llevar los paquetes a la paquetería de su preferencia y enviarlos a:
ATENCION: GEORGINA ROJAS
Tel 662 136 8600
oficina@engraneverde.com
ENGRANE VERDE SA DE CV
PROGRESO 86
COLONIA SOLIDARIDAD
HERMOSILLO, SONORA 83116
L-V 8AM A 1PM Y 2PM A 4PM
SABADO 8AM A 12PM
Compartir vía correo electrónico: el número de guía para su traqueo y cuenta bancaria
autorizada para el pago del material una vez que se cuente con la inspección y revisión
por parte de ENGRANE VERDE en sus instalaciones.
Los paquetes recibidos son inspeccionados y los resultados son enviados vía correo
electrónico en máximo 2 días hábiles de lunes a viernes.
Los pagos son programados todos los viernes antes de las 5:00pm hora del pacifico.
Los gastos de paquetería tienen que ser pagados por el vendedor (la persona que esta
enviado el material). ENGRANE VERDE únicamente paga por el material ya en sus
instalaciones.

