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Valle Grande Lampa, Santiago, Chile
Fono: 2–2499 0800
www.synthon.cl; servicioalclientechile@synthon.com

POLÍTICA DE PRECIOS

Estimado Cliente:
Comunicamos a Ud. que a contar del 1 de enero 2015, nuestras
condiciones de venta son las siguientes:

A. DESCUENTOS FINANCIEROS
a.1. Pago Contra Entrega
a.2. Pago a 15 días
a.3. Pago a 30 días

5%
2,5%
Neto según Lista de Precios

B. DESCUENTOS POR VOLÚMENES DE COMPRA
b.1. Mínimo 20 unidades de la línea
3%
b.2. Mínimo 80 unidades de la línea
7%
b.3. Mínimo 160 unidades de la línea 10%

C. ALTERNATIVAS DE COMPRA
c.1. Por la compra a 60 días, los precios indicados en la presente lista, tendrán un 2,5%
de recargo sobre el Precio Neto Base (Precio sin IVA a 30 días.)

NOTA:
a) Los documentos de pago de Synthon Chile Ltda. deberán ser emitidos a
nombre de Synthon Chile Ltda.
a.1. Los Precios y Condiciones de Venta de esta lista están sujetos a cambios sin
previo aviso. Estas condiciones de venta anulan y reemplazan las anteriores.
a.2. Synthon Chile Ltda., se reserva el derecho de aceptar o no aceptar devolución de
productos, ya sea por vencimiento u otros motivos, lo que será materia de análisis
caso a caso.

b) No se aceptarán deducciones en facturas por cancelar.
c) Los productos recibidos por el cliente en forma deteriorada, por
responsabilidad del Laboratorio, serán objeto de canje, siempre que sean
enviados como máximo dentro de los 10 días siguientes de la última
facturación y si son coincidentes con el número de lote de fabricación.
d) En caso de error por envío de productos no solicitados, se emitirá nota de
crédito, una vez recibida la mercadería devuelta por el cliente en el
Laboratorio, comprobándose previamente la nota de pedido. Con el objeto
de evitar errores en los productos solicitados agradeceremos a los señores
clientes, revisar junto con el representante, la Nota de Pedido y firmarla
colocando el timbre de la Farmacia o Sociedad.
e) Estas condiciones reemplazan y anulan las presentadas en las listas de
precios anteriores.
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