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Cómo comprar

Teléfono: Nuestro personal capacitado, le asegura la mejor atención. Ejecutivos de Cuentas
especializados esperan su llamado para brindarle el mejor
servicio. Ellos responderán todas sus inquietudes, le asesorarán acerca de productos,
promociones y ofertas especiales. Horario: lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hs.

Tienda virtual: Agregue eficiencia a su compra operando en forma segura mediante nuestro
sitio de internet www.in-put.com.ar, donde obtendrá, de forma ágil, información, precios y
ofertas de toda nuestra gama de productos.

Correo electrónico: Envíenos un e-mail a info@in-put.com.ar y a la brevedad responderemos
sus consultas.

Fax 24hs: 03487.420183. Recibimos solicitudes de presupuesto y cotización de nuestros
clientes garantizando una pronta respuesta.

Personalizado: En caso de solicitarlo, contamos con Ejecutivos de Cuentas dispuestos a
optimizar el consumo de su empresa. Le recomendarán formas en que usted puede optimizar
la cadena de abastecimiento enfocando costo, calidad y efectividad.

Formas de pago
•Depósito bancario
•Cuenta Corriente
•Efectivo
•Cheque
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La asignación de las formas de pago estará sujeta al análisis crediticio que efectúa nuestro
Departamento de Créditos.
Compromiso de conformidad 3 días (Devoluciones)
El plazo de devolución de la mercadería una vez recibido, es de 3 días corridos.
Todos los productos, en cualquier caso, deberán ser devueltos en las mismas condiciones en
que los recibiste.
In-put se rige en un todo de acuerdo a lo establecido por la Ley 24.240, 26.361 y demás
disposiciones concordantes.

Recomendaciones
• Contar la cantidad de cajas recibidas y verificar que coincida con la factura.
• ¡No destruyas los embalajes! (especialmente de cartuchos, y toners)
• En el caso de devoluciones de productos recibidos por error, los embalajes deberán estar
intactos, sin abrir.
Entrega
Entrega GRATIS en 24 hs para las ciudades de Zárate-Campana. Monto mínimo del pedido:
$100. Entregas de lunes a viernes, de 9 a 20 hs, excepto los días feriados. Los pedidos
inferiores al monto mínimo tendrán un cargo por delivery de $10.
Entregas fuera de Zarate y Campana consulte los días de entrega.
Cargo diferencial para clientes. Consultá con tu Ejecutivo de cuentas.

Entrega EXPRESS
Servicio de entregas en el día únicamente para la ciudad de Zarate. Cargo adicional: $25.00.
Se podrá solicitar este servicio hasta las 15 hs. Franjas horarias de entregas:

- Pedidos confirmados de 9-11hs se entregan antes de las 14hs.
- Pedidos confirmados de 11-13hs se entregan antes de las 17hs.
- Pedidos confirmados de 13-15hs se entregan antes de las 20hs.-

Precios
INPUT se reserva el derecho de modificar los precios mencionados en el presente sitio o en
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cualquiera de sus publicaciones gráficas o por e-mail, sin previo aviso. Los precios publicados
en todas las piezas gráficas y en el sitio de Internet www.in-put.com.ar no incluyen IVA,
exceptuando usuarios registrados que sean consumidores finales, monotributistas o exentos.
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