CONDICIONES COMERIALES.
ALMABOX MEDIO:
-

Entrega de Precinto numerado para almacenamiento en Mini contenedores.

-

Entrega de candado para control del almacenamiento en malla.

-

Incluye Amparo de pólizas todo riesgo hasta $20´000.000 valor de mercancía.

-

Costo del seguro por valor superior de 0.052% sobre valor adicional

-

Auxiliar de operaciones para soporte de operaciones por dos horas en las
instalaciones.

-

Gato hidráulico para soporte de manejo de cargas, hasta 1 tonelada

-

No se realiza control de inventarios.

-

CCTV y Seguridad.

-

Ventanas de Servicio: 10:00 AM y 3:00 PM

-

Los requerimientos de las órdenes de la ventana de servicio de 3:00 PM deben
generarse antes de 12.:00 PM

-

Los requerimientos de las órdenes de la ventana de servicio de 10:00 AM deben
generarse antes de 06:00 PM.

ALMABOX GRANDE:
-

Control de la apertura de puerta del contenedor.

-

Amparo de pólizas todo riesgo hasta $100´000.000 del valor de mercancías.

-

Costo del seguro por valor superior de 0.052% sobre valor adicional

-

Auxiliar de operaciones para soporte de operaciones, por dos horas en las
instalaciones de Almagrario S.A.

-

Gato hidráulico para soporte de manejo de cargas, hasta una tonelada.

-

No se realiza control de inventarios.

-

CCTV y Seguridad

-

El pago del canon debe efectuarse de forma anticipada los cinco primeros días de
cada mes.

-

Para retiro total de enseres o mercancías de la bodega es indispensable, tener
cancelando la totalidad de la cartera.

-

Ventanas de Servicio: 10:00 AM y 3:00 PM

-

Los requerimientos de las órdenes de la ventana de 3:00 PM deben generarse
antes de 12.:00 PM

-

Los requerimientos de las ordenes de la ventana de 10:00 AM deben generarse
antes de 06:00 PM

NOTA: si pagan anticipado 3 a 8 meses le brindamos un 5 % de descuento en el servicio
total antes de iva.
Si pagan anticipado 10 meses en adelante le brindamos un 8 % de descuento en el
servicio total antes de iva.

Los valores pueden variar según la complejidad real del servicio.

