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¡Un prestigio construido con buenas herramientas!



NUESTRA FILOSOFÍA
VISIÓN
Brindar a nuestros clientes herramientas de óptima calidad, 
a precio competitivo, así garantizando su seguridad y 
crecimiento, mientras cuidamos nuestro entorno.

MISIÓN
Posicionar nuestros productos y marcas dentro del sector 
ferretero, tornillero y de la industria metal-mecánica, con 
inventarios confiables y servicio de excelencia.

VALORES
• CONFIANZA. Nos desempeñamos con integridad con el 
objeto de fortalecer nuestras relaciones con nuestro 
personal, nuestros proveedores y nuestros clientes.
• HONESTIDAD. Nos comportamos y expresamos con 
coherencia y sinceridad, alineándonos con los principios de 
verdad y justicia.
• LEALTAD. Cumplimos con nuestros compromisos aún 
frente a las circunstancias cambiantes o adversas.
• RESPETO. Guardamos en todo momento la debida 
consideración a la dignidad humana y a su entorno.
• RESPONSABILIDAD. Cumplimos nuestros deberes 
conscientemente, siempre en el plano de la ética y lo moral.

POLÍTICA DE CALIDAD
Buscamos la satisfacción del cliente con productos de 
óptima calidad, al precio justo, en el tiempo convenido.

IDEARIO EMPRESARIALIDEARIO EMPRESARIAL
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POLÍTICA DE VENTASPOLÍTICA DE VENTAS

BANCO SUCURSAL No. DE CUENTA

BBVA Bancomer, S.A 327 Constituyentes Querétaro 0141 3031 39

CLABE INTERBANCARIA

0126 8000 1413 0313 90

BANORTE Banco Mercantil del Norte 4300 Constituyentes Querétaro 1079 5375 12 0726 8001 0795 3751 29

¡Un prestigio construido con
buenas herramientas!

• Lista 1:  63%. Mayoristas: Pedido mayor a $10,000.00 
Condiciones definidas* sin cargo por envío + IVA

• Lista 2:  62%. Mayoristas: Pedido menor o igual a $10,000.00 
Condiciones definidas* sin cargo por envío + IVA

• Lista 3:  61%. Mayoristas: Pedido mayor o igual a $7,500.00 
Condiciones definidas* sin cargo por envío + IVA

• Lista 4:  60%. Mayoristas: Pedido mayor o igual a $5,000.00 
Condiciones definidas* sin cargo por envío + IVA

• Lista 5:  59%. Mayoristas: Pedido mayor o igual a $3,000.00 
Pago de contado sin cargo por envío + IVA

• Lista 6:  20%. Sin mínimo de compra / Usuarios web. Pago 
anticipado y pago por envío + IVA

10. En caso de cheques devueltos por cualquier causa, 
Herramental GLT, S.A. de C.V. cobrará la comisión bancaria y 
en caso de reincidir se reserva el derecho de cobrar el 20% de 
indemnización, en los términos del artículo 193 de la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito.
11. Se aceptan los cambios o devoluciones sólo bajo previa 
autorización por escrito de la Empresa.
12. Toda devolución debe ser recibida mediante el formato 1999, 
que cada agente de ventas debe llenar en presencia del cliente que 
está presentando la devolución, indicando el número de factura de 
venta en donde se muestran los productos a regresar. No se 
aceptarán devoluciones no amparadas por este documento.
Todas las devoluciones serán tomadas al importe real que haya 
pagado el Cliente por el producto a devolver al momento de 
haberlo comprado, para lo cual es necesario citar el número de 
factura con el que se adquirió. Toda devolución tendrá un cargo 
de 20% por gastos de administración. El material a devolver 
debe estar en buenas condiciones físicas, en su empaque 
original y sujeto a cargos adicionales por re-trabajos.
13. Las devoluciones procederán únicamente dentro de los 
primeros 30 días de haber realizado la compra.
14. Los precios y descuentos están sujetos a cambio sin 
previo aviso.
15. Es importante notificar su pago vía correo electrónico.

NOTA: Queda estrictamente prohibido el pago en efectivo a 
nuestros vendedores. En caso de que el pago se realice de esta 
forma. Entregar exclusivamente ficha de depósito original.

1. Los pedidos están sujetos a la aprobación de los 
departamentos de ventas y de crédito y cobranza; para ser 
autorizados, deberán estar al corriente en sus pagos de 
acuerdo a su crédito. No se podrá surtir, sin excepción 
alguna, con algún saldo vencido.
2. La empresa queda facultada para hacer entregas parciales, 
a menos que el cliente especifique lo contrario en el pedido.
3. El cliente debe solicitar su embarque, nombrando por lo 
menos dos líneas de transporte. Los embarques foráneos 
serán con flete por cobrar. Los productos se empacan dentro 
del empaque colectivo y por lo tanto se hace necesario la 
compra mínima requerida por producto. Nos reservamos 
ajustar una orden a nuestras unidades por empaques en 
caso de ser necesario.
No se aceptan reclamaciones por faltantes de mercancía que 
no se hayan reportado dentro de las primeras 48 horas 
posteriores a la recepción del material, ni devoluciones de la 
mercancía que no estén autorizadas.
4. Los pedidos se surten a precios vigentes a la fecha de 
embarque. Los precios de los productos incluidos en la lista 
de precios son unitarios (por pieza) y L.A.B. en nuestras 
bodegas (Ciudad de México, Puebla y Querétaro); por lo que el 
flete de la mercancía y el seguro de la misma son por cuenta 
y riesgo del cliente. A los precios se les cargará el I.V.A. 
(Impuesto al Valor Agregado) vigente.
5. Los productos en promoción se surtirán hasta agotar 
existencias, solamente durante el periodo establecido por la 
empresa. No se respetará back order después de la fecha 
límite de la promoción, sin ninguna excepción.
6. El pedido mínimo aceptado por la empresa será de 
$3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.)
7. Los pagos podrán hacerse a través de depósito bancario en 
moneda nacional a las cuentas arriba mencionadas. Favor de 
anotar en su ficha de depósito su número de cliente y número 
de factura que paga. Para cualquier aclaración, por favor 
diríjase al departamento de crédito y cobranza.
8. El pago es considerado hasta que el dinero esté disponible 
en las cuentas de la Empresa.
9. Descuentos autorizados por Herramental GLT, S.A. de C.V.
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