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Términos y Condiciones 

 

Los siguientes términos y condiciones aplican a todos los clientes que quieran hacer uso de 
nuestra plataforma de pedidos en línea a través de nuestra página web 
http://www.inacorpsa.com. 

 

Quiénes pueden hacer uso de la plataforma: 

• Todos los clientes de Inacorp pueden hacer uso de la plataforma para colocar sus 
órdenes de compra sin intervención de un funcionario de Inacorp 

• Los clientes deben estar registrados y activos en el sistema de Inacorp para poder recibir 
sus credenciales de acceso a la plataforma 

  

Alcance del servicio: 

• Productos: Nuestro catálogo en línea está disponible parcialmente; es posible que 

algunos productos que requieran una configuración especial o la intervención de un 

especialista no estén disponibles en la plataforma de autoservicio. 

• Inventario: El inventario presentado es el disponible en ese momento, una vez colocada 

la Orden de Compra en la plataforma se bloquea ese número de unidades. El 

movimiento de inventario es dinámico, por lo que es posible que al enviar su Orden de 

Compra el inventario haya sido bloqueado por otro usuario 

• Precio: Los precios colocados en la página web son finales. Si usted realiza su compra en 

línea, se facturará al precio ofertado en nuestra plataforma 

• Promociones: Existen promociones que estarán disponibles sólo en la plataforma en 

línea, es necesario que la orden de compra se coloque en la página web para que se 

aplique el precio de promoción 

 

Órdenes de compra: 

• Crédito: Las órdenes de compra colocadas en el sistema pasan por un proceso de 

aprobación de crédito. Si el pedido es aceptado, usted recibirá una notificación de 

aceptación de manera electrónica; si el pedido no es aceptado, será dado de baja y le 

notificaremos los motivos para no poder procesar su orden de compra 
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• Término de crédito: Las órdenes de compra generadas por la plataforma tendrán los 

mismos días de crédito aprobados para las transacciones que realice a través de todos 

nuestros otros canales de atención 

• Forma de pago: Es necesario especificar la forma de pago, en caso de que sea en cheque, 

los mismos deben ser entregados en nuestras oficinas, siguiendo el mismo proceso de 

compra regular 

• Dirección de envío: La orden debe contar con una dirección de envío válida o en su 

defecto se deberá indicar que se retirará la mercadería en nuestras oficinas. Para retirar 

su mercadería la orden debe haber sido confirmada por vía electrónica como lo describe 

el siguiente punto 

• Confirmación de la orden: La orden será confirmada si cumple con todos los requisitos 

de crédito, stock, dirección de envío, etc. Vía correo electrónico. Así mismo si no cumple 

con los requisitos mencionados, será devuelta y cancelada en nuestro sistema 

 

Usuario y contraseña: 

• Cada empresa contará con una cuenta única para acceder a la plataforma 

• El buen uso de estas credenciales es responsabilidad total del cliente 

• Recomendamos cambiar las claves frecuentemente y observar el uso que los usuarios 

hacen de las mismas 

• Usted es responsable de compartir los accesos con los usuarios internos de su empresa, 

así mismo de revocar el uso de los mismos cambiando la clave cuando lo considere 

oportuno  

 

He leído y estoy de acuerdo con todos los términos y condiciones aquí expresados. Firmo en 
representación de la empresa ___________________________ como aceptación de los mismos 
el día _______________ de 2021. 
 
 
 
 

 
 

_________________________________________ 
Representante Legal 


