Blvd. Juan Pablo II, Ave. República de Uruguay
Frente a Casa Presidencial, Tegucigalpa MDC
Tel. / Fax 22324817
ventas@elarmario.hn
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¡Bienvenidos a nuestra familia!
Es un privilegio para nosotros ser parte de esta nueva etapa en donde ustedes comienzan su
hogar.
Queremos brindarle una experiencia inigualable, permítanos aclararle ciertos puntos para evitar
futuros malos entendidos.
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APARTADOS
No es necesario tener escogidas sus piezas antes de la boda, podrá abonar sobre supuestos
mientras los novios deciden qué es lo que más les conviene.
En caso que querer apartar una pieza, esta deberá de estar facturada al crédito para confirmar así
su venta con un 15%, 30% cancelado como depósito.
La exhibición de las piezas escogidas dependerá de que el cliente quiera exhibir su producto, así
como de disponibilidad de espacio en exhibición.
Sí los novios desean retirar el producto antes de la boda, deberán llenar una solicitud de crédito y
esperar a que sea aprobada, además de contar con el 50% del valor de la factura cancelado.
Podemos mantener un apartado de boda en nuestras bodegas por un espacio no mayor a los 3
meses, siempre y cuando esté ya esté facturado y cancelado, o con confirmación de pago.
ABONOS
En caso de haber excedente en los abonos se podrá hacer una devolución en efectivo sobre los
abonos por una cantidad no mayor al 20% del total.
o Esta devolución será únicamente sobre los abonos en efectivo que se hayan efectuado.
o En caso de que los abonos fueran hechos la mayoría o en su totalidad en tarjeta,
restaremos la comisión del %5 que nos cobra el banco a la cantidad a devolver.
Cada abono tendrá su recibo (y un certificado de regalo que el cliente podrá entregar a los novios.
o Si un abono no está registrado en nuestro control y no cuenta con el recibo
correspondiente, no se tomara en cuenta.
o En caso de existir discrepancias entre valores se tendrá como valido nuestro recibo
confirmado por los registros contables.
Al momento del cierre, los novios contaran con un listado detallado de cada abono hecho a su
cuenta.
De quedar un saldo a favor de los novios este contara con 12 meses de fecha de vencimiento desde
la fecha de cierre, emitido en dólares para no perder valor.

Esperando seguir este camino con usted hasta la próxima generación.
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