CONDICIONES GENERALES DE NEGOCIACIÓN – EXPORTACIÓN
1.

ENVÍO

Safari Accesorios ofrece varias opciones de envío. El envío se realiza a través del agente aduanero del
cliente y de acuerdo al término de negociación ofrecido y de mayor conveniencia para ambas partes. Safari
Accesorios ofrece un costo bajo el término de negociación EXW, CIF para envíos marítimos o CIP para
envíos aéreos. Enviaremos el pedido cuando todos los productos estén disponibles para hacerlo en una
sola entrega conjunta.

2.

PRODUCTOS Y PARTIDA ARANCELARIA

Los productos ofrecidos para el mercado Internacional son: Cubierta Platino, Cubierta Evolution y Caja de
Herramientas Plegable. Adicionalmente se deberá verificar el número de parte específico en el archivo:
Referencias Cubiertas Safari Accesorios. En este archivo se especifican los vehículos que se pueden
enviar al exterior, porque se han fabricado antes y se cuentan con manuales, videos o algún material para
su fácil instalación. Los demás vehículos no se ofrecen por instalación compleja, falta de plantillas o baja
rotación. Bajo pedido especial se fabricarán referencias especiales con medidas suministradas por el
cliente bajo el formato Medidas Cubierta Especial.
Código Nomenclatura: 8708.29.90.00
Descripción: Las demás partes y accesorios de carrocería (incluidas las de cabina): Partes y accesorios de
vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.
Nota: Confirmar con la partida las reglamentaciones en cada país para el proceso de nacionalización.
Países con acuerdo comercial: Bolivia, Ecuador, Peru, Chile, Mexico, Guatemala, El Salvador, Honduras,
Canada, Estados Unidos y Unión Europea.

3.

TIPO DE DISTRIBUIDOR

La compra mínima para ser distribuidor es de US$10.000 y tiene un requisito de US$50.000 en compras
totales anuales (por cada 12 meses). Este valor no incluye costos relacionados a envíos. Ofrecemos envíos
bajo el término de negociación EXW, CIF o CIP. Se sugiere que en esta primera orden se incluya una lista
de partes y repuestos que podría sumar alrededor de US$800,00. Este valor es un estimado que podrá ser
modificado dependiendo de la orden inicial.
EXW: Su compra inicial o pedido se lo enviamos al puerto de exportación más cercano o a una casa de
consolidación gratis. Safari Accesorios cubrirá el costo de flete terrestre gratis.
CIF o CIP: Safari Accesorios se hace cargo del costo de transporte principal y el seguro, hasta que llegue al
puerto o destino convenido.
Después de la compra inicial, el Distribuidor puede comprar un mínimo de $5.000 por cada orden. Si la
compra es menor de $5.000, el cargo de flete será agregado a la factura o el Distribuidor también puede
tomar la responsabilidad de coordinar los tramites logísticos. Adicionalmente, si la compra mínima supera el
siguiente nivel de descuento antes de los 12 meses, le ajustaremos el descuento adicional para su próxima
orden. A continuación se especifíca la tabla del programa de descuentos:

Actualizado: Junio de 2021

Orden Inicial Volumen Anual Nivel de Descuento Descuento Promedio
$20,000.00
$100,000.00
Distribuidor Diamante 25.00%
$10,000.00
$50,000.00
Distribuidor Oro
20.00%
Para órdenes más grandes:
En el caso de un container de 20 pies entrarían 147-192 cajas. Peso total: 5.880 – 7.680 kilos.
En el caso de un container de 40 pies entrarían 343-448 cajas. Peso total: 13.320 – 17.920 kilos.
En el caso de un container de 40 pies HQ entrarían 392-504 cajas. Peso total: 15.700 – 20.160 kilos.

4.

INSTALACIONES

El cliente deberá tener la herramienta necesaria para instalar los productos y capacitar los técnicos a través
de manuales de instalación y visitas que se realizaran a los locales comerciales para la capacitación
Técnica y Comercial. Ciertos vehículos especiales NO se podrán enviar por dificultad y complejidad en la
fabricación e instalación. Ejemplo: Renault Oroch, Fiat Strada, Ram 700, etc.

5.

FORMA DE PAGO

100% anticipado por Transferencia Bancaria, Transferencia Electrónica o pagos online a través de PayPal.

6.

REQUERIMIENTO

Orden de compra o aprobación por escrito, enviado a nuestro correo electrónico, especificando dirección de
entrega, término de negociación y número de la cotización o referencias solicitadas.

7.

TIEMPOS DE ENTREGA

La orden se empieza a fabricar, una vez se vea reflejado el pago en nuestras cuentas bancarias.
Cubierta Platino/Evolution 10-30 unidades:
Ordenes Especiales o mayor cantidad:

8.

45-60 días hábiles para despachar de fábrica
A Convenir

APLICACIÓN

Favor verificar la aplicación de las camionetas antes de poner la orden. Verificar año, marca, modelo y
versión. Se debe enviar el número de parte que corresponde según la tabla de referencias. Si en la lista no
encuentra su vehículo, contáctenos para indicarle como tomar las medidas y si se puede fabricar o no. Esto
debido a que algunos modelos ofrecidos en otros países pueden tener nombres diferentes y/o los años del
vehículo cambiar un poco de país a país. Por tal razón, se tienen referenciados los números de parte de
todas las Cubiertas con largo de platón y versiones que aplican.

9.

GARANTÍA

Todos nuestros productos cuentan con una Garantía Limitada por un (1) año. Por otra parte nuestro
Distribuidor Internacional deberá ser capacitado para ofrecer un servicio técnico, donde se preste la
atención de garantías posventa básicas. Para esto se redactó el Manual de Garantías donde se especifícan
los deberes y derechos de la Fábrica, Distribuidor y Cliente.
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10. MEDIOS DE PAGO
Transferencia eléctronica o consignación a:
DATOS DE LA EMPRESA:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
TIPO DE IDENTIFICACIÓN:
No. DE IDENTIFICACION:
DIRECCIÓN:
CIUDAD/DEPARTAMENTO:
PAÍS:
CODIGO POSTAL:
TELÉFONO:
DATOS DEL BANCO:

SAFARI ACCESORIOS LTDA.
NIT
800.202.084-8
PARQUE INDUSTRIAL LA BADEA, MZ 6, BOD 12
DOSQUEBRADAS, RISARALDA
COLOMBIA
661002
(6) 3306671

NOMBRE DEL BANCO:
NUMERO DE CUENTA:
DIRECCION DEL BANCO:
CIUDAD/DEPARTAMENTO:
PAÍS:
TIPO DE CUENTA:
CODIGO SWIFT:

DAVIVIENDA
4570 6998 7560
CARRERA 16 No. 24 – 70.
DOSQUEBRADAS, RISARALDA
COLOMBIA
CORRIENTE
CAFECOBB

Nota: Si se realiza consignación con cheque, el producto no se facturará ni se despachará hasta que se
haga efectivo el pago y salga de canje el cheque.
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