
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Le sugerimos leer cuidadosamente los términos y condiciones antes de comprar en 

nuestro Sitio Web, ya que de esto depende el poder brindarle un mejor servicio. 

1. ARTÍCULOS 

 Promoquattro ha tomado todas las precauciones en la preparación de los 

contenidos de ésta página de internet. Sin embargo, los textos informativos, 

medidas, color, diseño, material, tipo de embalaje y prestaciones técnicas de 

los artículos están sujetos a errores y cambios.  

 Todos los artículos que aparecen en nuestro sitio web pueden llevar 

logotipos impresos a menos que se especifique lo contrario.  

 El proceso de impresión varía dependiendo de las características de cada 

producto por lo que los tiempos de entrega, así como los colores al finalizar 

la impresión pueden variar entre un producto y otro.  

 Dependiendo del volumen de su pedido se recomienda solicitar muestras 

directamente con una ejecutiva, éste tendrá un costo extra.  

 

2. PRECIOS 

 Todos los precios son entendidos como precios sin IVA. Promoquattro 

puede modificar los precios y tarifas convenidos en caso de incremento de 

precios o gastos, cambios de los gastos de transporte, fluctuación de la 

moneda, aduana y otros impuestos que suceden después del cierre del 

acuerdo sin previo aviso.  

 Los precios mostrados en el sitio web son válidos salvo error tipográfico. Los 

errores en la información de precios no son motivo de reclamaciones.  

 Los cambios de precios le serán presentados/comunicados tan rápidamente 

como nos sea posible vía correo electrónico o web. 

 Los precios y demás condiciones se basan en el tipo y el volumen de los 

artículos solicitados, los encargos que se refieran a una parte de la oferta, 

otorgan a Promoquattro el derecho a modificar el precio y las condiciones 

mencionadas en la oferta. 



 Los precios promocionales son precios sin IVA especiales para los cuales 

ningún descuento especial puede ser concedido, y tienen un periodo de 

validez concreto. 

 Si usted se retrasa en la fecha límite de pago, cualquier descuento posible 

que se haya aplicado en su momento queda cancelado. Esto es también 

válido para precios netos promocionales acordados. 

 

 

 

3. PEDIDOS 

 Todos los pedidos deben ser confirmados por escrito, vía correo electrónico 

o por el sitio web.  

 Recibirá una confirmación de pedido por escrito al correo electrónico 

registrado, dentro de las “XX” horas  siguientes de recibida su cotización por 

el sitio. 

 En caso de que se produzca alguna desviación o error en la confirmación de 

pedido por correo electrónico respecto a su pedido rectifíquelo 

inmediatamente por escrito. De no ser así esa cotización será anulada y no 

tendrá seguimiento. 

 Las cotizaciones que se hayan enviado tendrán una vigencia de 7 días 

hábiles, contando a partir del día en que una ejecutiva de Promoquattro 

recibe y confirma la cotización. 

 La elaboración de su proyecto comienza al momento de recibir la 

confirmación del pedido, sea confirmado el pago y las existencias del 

artículo en cuestión, por parte de una ejecutiva de Promoquattro 

 Toda cancelación de orden de compra ya procesada causará una 

penalización del 20% de la misma. 

 Al momento de realizar y aceptar un pedido usted está aceptando las 

condiciones de venta, suministro y pago mencionadas anteriormente en éste 

apartado. 

 

 



 

 

RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

El cliente proporcionará el arte a imprimir, mismo que puede ser un logotipo o una 

imagen. La fecha de entrega de la mercancía estará sujeta al tiempo que el cliente 

tarde en enviar y aprobar el arte para su proyecto. 

 

4. ENTREGA 

 Promoquattro no se hace responsable de los posibles retrasos generados 

por las compañías de transportes o por otros motivos ajenos a la empresa. 

 Los números de guía de los envíos se proporcionan dentro del horario 

comercial de Promoquattro y están a su disposición en el siguiente enlace 

www.promoquattro.com/micuenta-envios.html, ingresando con los datos de 

registro. 

 Los pedidos serán enviados por la empresa transportista sugerida por 

Promoquattro o a elección del cliente. 

 El envío por mensajería terrestre tardará el tiempo correspondiente a su 

lugar de destino, podrás monitorear tu pedido con la guía de rastreo que se 

te proporcionará. 

 Promoquattro no responde de los eventuales daños, perdidas, robos, o 

cualquier otra circunstancia que suceda durante el transporte de las 

mercancías. Cualquier daño, rotura, o defecto ocasionado por el transporte a 

la mercancía, visible exteriormente, debe ser comunicado inmediatamente al 

transportista en el momento de entrega y posteriormente por escrito a 

Promoquattro incluyendo evidencia como fotografías. De no ser así no se 

aceptará ninguna posterior reclamación. 

 

5. PAGOS Y FACTURACIÓN 

 

http://www.promoquattro.com/micuenta-envios.html


CONDICIONES DE PAGO  

 Todos los pagos deberán ser satisfechos en la divisa convenida, sin ninguna 

deducción, aplazamiento o ajuste. 

 Los pedidos realizados requieren ser pagados en su totalidad, incluyendo el 

IVA, en un plazo de 7 días, antes de la entrega o del envío por paquetería, 

en caso de tratarse de pedido foráneo. 

 Cualquier otro plazo de pago debe acordarse vía telefónica directamente 

con una ejecutiva. Horario de atención personal de lunes a viernes de 8:30 

am a 6:30 pm. 

 Se aceptan pagos vía PayPal, depósitos bancarios, pago con tarjeta de 

débito, crédito y transferencias. 

 

BENEFICIARIO:  

PROMOQUATTRO S DE R.L. 

Depósito bancario a la cuenta: 

BANAMEX 8593987 

Transferencia electrónica desde otro banco:   

BANAMEX CLABE: 002320700785939872 

 

En caso de realizar pago a través de depósito o transferencia bancaria, le 

solicitamos de favor referenciarlo con su nombre y notificar vía telefónica o por 

correo a administración@promoquattro.com para que podamos rastrear su 

pago oportunamente. 

 

 

 

FACTURACIÓN 

 Le solicitamos de favor contestar el formulario para llenar con los datos de 

facturación que se le hará llegar en una liga a su correo electrónico. Si han 
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cambiado o si ya contamos con sus datos fiscales por favor comuníquenoslo 

previamente para confirmar que la información esté actualizada. 

 Para realizar su factura por favor indique en el justificante de pago el 

número de pedido, junto con la información de los datos fiscales y uso del 

CFDI. 

 Las facturas se enviarán siempre vía correo electrónico, entre 3 días hábiles 

después de la fecha de pago (o salida) de su pedido. Cuando realice su 

primer pedido con nosotros deberá indicarnos su correo electrónico de 

recepción de facturas. 

 Cualquier reclamación sobre facturas debe ser hecha por escrito a 

administracion@promoquattro.com, y dentro del plazo de 3 días hábiles 

desde la recepción de la misma. 

 

 

6. GARANTIA DE PRODUCTOS 

 Garantía de 15 días naturales a partir de su recepción por defectos de 

fabricación e impresión (realizada por Quattromkt), para presentar cualquier 

queja o reclamación hacerlo por escrito a contacto@promoquattro.com.  

 Se repondrá aquel artículo que presente dichas fallas y que sea devuelto a 

Promoquattro. No el total de los artículos del pedido. 

 Si los daños no son reconocidos antes del periodo señalado anteriormente, 

pierden toda garantía. Promoquattro no se hace responsable de ningún 

daño causado por el defecto del producto. 

 En caso de daños de transporte por fuera visibles, la garantía también 

queda excluida cuando el daño no fuera confirmado por escrito en el 

momento de la entrega del transportista y posteriormente por escrito a 

Promoquattro. 

 Si los artículos han sido impresos o tratados por usted o un tercero,  la 

garantía queda excluida después de que la mercancía haya sido entregada 

por nosotros. 

 Si los artículos han sido revendidos a consumidores finales, estos no están 

sujetos a reclamaciones o garantía alguna. 
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 Queda excluida cualquier reclamación sobre pilas o defectos de los artículos 

por uso indebido. 

 

 

7. CANCELACIONES 

 Si el cliente expresa de manera formal y por escrito su deseo de cancelar su 

pedido y la mercancía referida no ha sufrido ninguna modificación de su 

estado original, acepta cubrir un cargo del 10% sobre el valor total del 

pedido por concepto de gastos.  

 Cualquier aclaración o duda favor de enviarla a contacto@promoquattro.com 

 

 

 

7. RECLAMACIONES 

 Cualquier reclamación sobre artículos ha de ser hecha siempre 

inmediatamente por escrito a Promoquattro, dentro del plazo de XX días 

desde la fecha de recepción de la mercancía. 

 En caso de mercancía defectuosa que supere el 3% del total Promoquattro 

compensará al cliente con la reposición del producto o nota de crédito 

aplicada a su factura. En cada caso, los productos deben ser examinados, 

revisados y probados de posibles defectos. 

 En caso de mercancía faltante, favor de reclamar a paquetería y contactar a 

la brevedad posible con Promoquattro. 

 Promoquattro no responde de los eventuales daños, perdidas, robos, o 

cualquier otra circunstancia que suceda durante el transporte de las 

mercancías. Cualquier daño, rotura, o defecto ocasionado por el transporte a 

la mercancía, visible exteriormente, debe ser comunicado inmediatamente al 

transportista en el momento de entrega y posteriormente por escrito a 

Promoquattro incluyendo evidencia como fotografías. De no ser así no se 

aceptará ninguna posterior reclamación. 
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 No se aceptan reclamaciones de artículos impresos que no hayan sido 

realizados por Promoquattro. 

 Queda excluida cualquier reclamación sobre pilas o defectos de los artículos 

por uso indebido. 

 Cualquier reclamación sobre facturas o cobros, ha de ser hecha por escrito 

a administración@promoquattro.com, dentro del plazo de 2 días hábiles. 

 

Cualquier duda que tenga sobre estos términos y condiciones no dude 

en contactarnos, con gusto le atenderemos.  

Vía telefónica: +52(33)2005-8091(por definir teléfono) 

Correo electrónico: contacto@promoquattro.com 
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