
 
 
 
 
 
 
 

POLITICA COMERCIAL DER STUHL MEXICO 
 
 
Fecha de emisión: Julio 2017 Rev. 12 
 

TERMINOS, POLITICAS Y CONDICIONES GENERALES DE VENTA. 
 
 

COTIZACIONES 
 
1. Toda orden de compra, deberá de ser confirmada por escrito y autorizada por DER 

STUHL MEXICO. 

2. Todas las cotizaciones que expida DER STUHL MEXICO deberá contener los 
datos generales de la empresa, así como, la fecha, numero de cotización, datos 
fiscales del comprador, descripciones técnicas e imagen en caso sea mobiliario 
de línea haciendo referencia al producto solicitado, nombre de la persona que la 
expide y su firma para que esta sea válida. 

3. Las órdenes no podrán ser modificadas o canceladas sin el consentimiento de 
DER STUHL MEXICO. Cuando la orden se encuentre en proceso y se acepte el 
cambio o cancelación se operará un cargo por el costo de los materiales y mano 
de obra involucrados. 

4. Todas las indicaciones verbales, cambios o modificaciones de cantidades, 
dirección de envíos, colores, artículos, etc. sobre los términos descritos en la 
cotización autorizada previamente, tendrán que ser soportadas por el cliente de 
manera escrita y avaladas con nuestra confirmación. 

TIEMPOS DE ENTREGA Y ENVIOS 

5. El tiempo de entrega acordado correrá a partir de la fecha de depósito de anticipo 
previa confirmación formal de la cotización y/o envió de la orden de compra 
correspondiente, y en algunos casos será por acordar. 

6. El tiempo de entrega será de 25 a 30 días hábiles y en algunos productos estará 
sujeto a los requerimientos particulares de producción que podrían generar un 
mayor tiempo de entrega. 

7. Enviamos a toda la república mexicana, el tiempo de entrega también estará 
sujeto a el modelo, disposición de materiales y cantidad. 



 
 
 
 
 
 
 

8. La entrega será hecha por la vía más conveniente, a menos que se indique la 
preferencia de algún transporte en particular por parte del cliente. 

9. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. 

10. En el caso que el cliente solicite que DER STUHL MEXICO se haga cargo de la 
entrega foránea los cargos se integraran en la cotización sumando a cada partida 
y pieza cotizada. 

11. Las entregas dentro de la ciudad de Villahermosa, Tabasco serán gratuitas, así 
como la instalación de los mismos. 

12. En caso que las entregas sean fuera de Villahermosa, Tabasco se calculará el 
costo de flete y armado. 

13. El cliente deberá inspeccionar la mercancía inmediatamente al recibirla, 
descubriera daños causados por el transportista a las mercancías deberán de ser 
notificados y suspender el desembarque del resto de los productos e informar 
inmediatamente al personal del transporte, asi como señalar en la guía o carta 
porte, al momento de la entrega, de lo contrario DER STUHL MEXICO no se hará 
responsable por los malos manejos de la mercancía por parte del cliente. 

14. No se aceptan devoluciones de mercancía a la que no aplique la garantía. 

15. Los bienes seguirán siendo propiedad de DER STUHL MEXICO hasta el pago 
total de la factura, El no pago, incluso de saldos pendientes, autorizan a DER 
STUHL MEXICO a suspender el despacho de nuevas órdenes. Moras o tardanza 
en pagos autorizan a DER STUHL MEXICO a hacer un cargo por concepto de 
intereses a tasas de mercado. 

16. El empaque podrá ser de cartón o emplaye en algunos modelos, siendo estos 
nuestro empaque estándar. 

17. El cliente autorizará e indicará mediante su orden de compra la dirección de 
entrega del pedido.  

18. La guía de embarque se utilizará como medio de cobro (aun sin firma), por lo que 
el distribuidor autorizará su cobro. 

19. Todos los embarques se realizarán dentro de los primeros 3 días hábiles a partir 
de la fecha de confirmación del saldo pendiente. 



 
 
 
 
 
 
 

20. Una vez llegada la fecha de embarque, si el cliente opta por postergarla por 
cualquier razón o no liquida su saldo pendiente, DER STUHL MEXICO concederá 
un plazo máximo de almacenaje de su pedido de 15 días. Posterior a este plazo, 
se cobrará por concepto de almacenaje el 2% semanal del valor de la mercancía 
antes de I.V.A. 

PRECIOS Y PAGOS 

21. No se hará el embarque del pedido hasta que el saldo pendiente sea 
liquidado. 

22.  Se requiere el 60% de anticipo y el 40% antes de embarcar. 

23. Los pagos pueden ser efectuados en las siguientes formas: Transferencias 
bancarias, pagos con tarjeta bancaria y depósitos bancarios. 

24. Se aceptaran pagos con cheque y PAYPAL, pero se iniciara producción hasta su 
confirmación del depósito en banco que puede ser de 1 a 4 días hábiles. 

25. Los precios son en pesos mexicanos, LAB Villahermosa, están sujetos a cambio 
sin previo aviso y no incluyen I.V.A. 

26. Los pagos deberán de realizarse con abono a las siguientes cuentas bancarias a 
nombre de ROSA ALBA SAN MARTIN DEL ANGEL. 

27.  Bancomer Cuenta:0150993395 CLABE: 012320001509933950 

28.  HSBC Cuenta: EN TRAMITE CLABE: EN TRAMITE 

LOGOS Y PUBLICIDAD 

29. La marca DER STUHL, Der Stuhl México, logotipos, avisos comerciales son 
marcas registradas, por lo que cualquier uso que se haga de los mismos deberá 
estar autorizado por la empresa y su mal uso estará sujeto a las leyes y normas 
en vigor.   

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

GARANTIAS 

Der Stuhl México garantiza los artículos que suministra por un plazo de 3 años contra 
defectos de fabricación o vicios ocultos, ya sea en materiales o en mano de obra. 
Asimismo, nos comprometemos a reparar o reemplazar cualquier parte dañada, sin 
costo, si se comprueba que la falla fue debida a los materiales y/o mano de obra. 

Esta garantía es válida bajo los siguientes términos y condiciones: 

1. Esta garantía se limita solamente al interior del territorio de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
2. Para hacer válida la garantía, deberás presentar la factura de compra, nota o pedido 
original. 
3. Los gastos de transportación, reparación y sustitución de piezas dañadas corren 
por cuenta de DER STUHL MEXICO. 
4. Deberás enviar el producto defectuoso a nuestras instalaciones, donde 
determinaremos si se realizará una reparación o lo reemplazaremos por uno nuevo. 

Esta garantía no es válida si el producto cumple con una o más de las siguientes 
condiciones: 

1. Uso en condiciones o con fines distintos a aquellos para los que fue diseñado. 
2. Exposición directa al medio ambiente o a sus elementos como son lluvia, nieve, 
humedad, polvo, fuego o luz directa del sol. 
3. Presencia de golpes evidentes, maltrato o cualquier evidencia de uso inapropiado. 
4. Daño ocasionado por desastres naturales. 
5. Daño debido al desgaste natural de partes y superficies. 
6. Daño por exposición o tratamiento con productos químicos. 
7. En productos no fabricados por DER STUHL MEXICO, la garantía aplicable será 
aquella que el proveedor/fabricante estipule. 

Políticas de devolución y reembolso 

No se hace devolución o reembolso cuando: 

• Los productos ya fueron embarcados. 
• Cuando son productos que no se tienen en inventario y requieren fabricación 
• Cuando son productos especiales 
• Cuando son combinaciones de colores personalizada 

 



 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES PARA DISTRIBUCION 

 
1. Estas políticas son exclusivas para el área de Mobiliario de Oficina fabricado 

por DER STUHL MEXICO. 

2. La red de Distribución de DER STUHL MEXICO División Mobiliario de Oficina, 
será para Empresas que cumplan con los requisitos del perfil definido por la 
Empresa y solamente la Gerencia de Ventas podrá otorgar las Distribuciones 
de acuerdo a los programas y estrategias comerciales autorizados por la 
Dirección General. 

3. El Perfil del Distribuidor sera: empresas legalmente constituidas, que se 
dediquen a la comercialización y venta de muebles para oficina, que cuentan 
con capital de trabajo, tengan tres años de antigüedad como mínimo, cuenten 
con infraestructura de venta y piso de exhibición, tengan presencia en su plaza 
y un mercado para el tipo de producto que trabajamos. 

4. DER STUHL MEXICO ofrece exclusivas al Distribuidor y solamente la Dirección 
y la Gerencia de Ventas determinaran la cantidad de Distribuidores por plaza, 
siempre tratando de mantener un equilibrio comercial de acuerdo a la cantidad 
y tamaño del mercado en cada plaza. 

5. DER STUHL MEXICO ofertara exclusiva en la línea de mobiliario comercial sin 
embargo el catalogo especial de mobiliario denominado XPANSION no será 
exclusivo ya que las empresas o distribuidores que comercialicen esta línea 
son cadenas que por antigüedad y presencia nacional mantienen una relación 
comercial enfocada en esta línea. 

6. Todo Distribuidor que amplié sus puntos de venta con nuevas tiendas o 
sucursales en otra plaza se ofrecerán los mismos apoyos ya adquiridos por 
este y solamente que se afecte a los intereses comerciales de DER STUHL 
MEXICO se rechazará la Distribución de esa plaza, por lo que cada apertura 
nueva se deberá dar aviso por escrito a la Gerencia Comercial para su 
valuación y aceptación.  

7. DER STUHL MEXICO, mantendrá el contacto con el Distribuidor a través de un 
representante que lo visitará en forma periódica y este será el responsable de 
asesorarlo, capacitarlo y darle seguimiento a pendientes, también tendrán a 
una persona de atención a clientes que asumirá estas funciones 
indistintamente. 



 
 
 
 
 
 
 

8. El distribuidor deberá contar con personal capacitado para el armado del 
mobiliario, de no contar con el, nuestra área comercial proveerá la capacitación 
gratuita a por lo menos 1 persona para que conozca los mecanismos y pasos 
para el correcto armado y asesoría al cliente final para los cuidado y tratos del 
mobiliario. 

9. Para DER STUHL MEXICO y para el distribuidor siempre deberá de ser de 
ALTA importancia realizar recomendaciones al terminado de cada armado de 
muebles y limpieza al terminar ya que dentro de las POLITICAS DE VENTA de 
DER STUHL MEXICO es ofertar un servicio de 1er nivel a cada uno de los 
clientes.  

 

TIEMPO DE ENTREGA 
 

1. El tiempo de entrega es de 5 a 10 dias hábiles L.A.B. Villahermosa, Tabasco, 
México, este tiempo es aproximado y en algunos productos éste dependerá de 
los requerimientos particulares de producción y sus volúmenes. 
 

2. DER STUHL MEXICO analizara periódicamente las ordenes de compra para 
mantener un stock de las líneas que por distribuidor sea considerado por la 
Gerencia Comercial como de mayor flujo y asi lograr un disminuir a un tiempo 
de entrega de 2 a 4 dias hábiles L.A.B. Villahermosa, Tabasco. 

 

GARANTIAS 
 

1. La garantía que ofrecemos es de 3 años contra defecto de fabricación, 
haciéndonos responsables de todos los gastos de envió. No debiendo pagar 
más por aquellas partes que por su desgaste normal o mal uso debieran ser 
repuestas. 
 

2. Las garantías del área de Mobiliario de Oficina estarán sujetas al buen uso y 
manejo de las piezas, establecidas en las POLITICAS DE GARANTIAS de DER 
STUHL MEXICO, mismas que el distribuidor deberá firmar y sellar antes del 
inicio de operaciones. 

 

PRECIOS Y PAGOS 
 

1. La lista de precios autorizada será el precio público y se ofrecerá para venta 
directa solo pudiendo otorgar un descuento para ventas Gobierno previa 
comprobación de la misma. 



 
 
 
 
 
 
 

2. Los Distribuidores mayoristas que manejan los productos de DER STUHL 
MEXICO Mobiliario de Oficina, utilizara la lista de precios y no podrán ofrecer 
los mismos, abajo del precio público más I.V.A. mas no será limitando el precio 
hacia arriba.  

3. Las formas de pago que se maneja son depósito en nuestras cuentas de 
cheques o efectivo desde cualquier plaza del país, antes de iniciar operaciones 
se le asignara una cuenta especial por distribuidor para realizar los depósitos 
de sus órdenes de compra, siendo muy importante que una vez realizado el 
depósito en nuestra cuenta se envíe vía fax el comprobante del mismo.  

 

DESCUENTOS 
 

1. Los márgenes de descuento que se ofrecen a los Distribuidores serán de 
acuerdo a lo siguiente:  

 

• 10% Distribuidores con ventas entre $ 200,000.00 a $ 399,999.99 anuales. 

• 15% Distribuidores con ventas entre $ 400,000.00 a $ 599,999.99 anuales. 

• 20% Distribuidores con ventas entre $ 600,00.00 a $ 799,999.99 anuales. 

• 25% Distribuidores con ventas entre $ 800,000.00 a $ 999,999.99 anuales. 

• 30% Distribuidores con ventas mayores a $1,000.000.00 anuales.  

 
2. Se evaluarán los resultados de nuestros distribuidores cada 3 a 5 meses, 

periodo en que se determinara si procede algún incremento en el porcentaje de 
descuento o en su caso una reducción en este mismo porcentaje de acuerdo a 
los resultados alcanzados por cada distribuidor. (Esta tabla entrará en vigencia 
a partir del primer día del año 2014 y estará sujeto a cambio previa notificación 
escrita a cada distribuidor). 

 
3. Se ofrecerá un descuento adicional del 3 % por pago anticipado. 

 
4. Para proyectos para Gobierno, se tendrá en consideración un descuento 

adicional previo análisis del mismo. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

PEDIDOS ESPECIALES 
 

1. En pedidos especiales y/o mercancía no de línea se solicitará el 60% de 
anticipo. 

 
2. Los pedidos realizados fuera de la paleta de colores básica se solicitará en 60% 

de anticipo y los tiempos de entrega tendrán que ser confirmados por Gerencia 
de Ventas. 

 

APOYOS 
 

1. DER STUHL MEXICO apoyará los programas de promoción y publicidad de los 
Distribuidores conforme a su política de publicidad.  

2. Cuando el Distribuidor solicite mercancía para exhibición se le otorgara 
PRECIO UNICO apoyando asi al distribuidor con la inversión para exhibición 
de nuestras líneas 

 
3. DER STUHL MEXICO permitirá la venta, remate, actualización de 

SHOWROOM solamente 1 ves al año y los muebles solicitados como PRECIO 
UNICO serán evaluados y autorizados por Gerencia de Ventas, Gerencia 
Comercial y Dirección General. 

 
4. Para nuestros distribuidores contaremos con asesoría via mail para 

posicionamiento en redes sociales y se les brindara capacitación gratuita para 
conocer las herramientas como GOOGLE Adwords, GOOGLE Mi Negocio, 
Facebook, Instagram y Twitter. 

 
5. DER STUHL MEXICO ofrecerá el apoyo de promoción dentro de nuestros 

portales y redes sociales en internet siempre y cuando sea solicitada por escrito 
a Gerencia Comercial. 

 
6. DER STUHL MEXICO por ningún motivo podrá realizar una venta directa algún 

cliente dentro de la zona autorizada para el distribuidor y se le canalizaran todo 
aquel que se comunique directamente a planta. 

 
7. Capacitación constante para hacer llegar información a nuestro distribuidor 

sobre nuevas tendencias, colores, acabados y nuevas certificaciones obtenidas 
por DER STUHL MEXICO. 

 



 
 
 
 
 
 
 

8. De ser solicitado se hara llegar carta y CERTIFICADO de distribuidor DER 
STUHL MEXICO y se le apoyara con cartas y/o oficios solicitados por su 
clientes asi como la visita de uno de nuestros asesores comerciales o Gerentes 
de zona para el acompañamiento en proyectos especiales. 

  
 

SERVICIO A CLIENTES 
 

1. Servicio a clientes está disponible por el teléfono (993) 1420604 y 1420605. 
 

2. Para entrada de ordenes de compra se le hara llegar un correo especial por 
distribuidor para así garantizar la atención personalizada y expedita. 

 
3. Servicio a clientes trabaja de Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00hrs 

 
4. Servicio a clientes fuera de horarios de oficina podrá ser atendida via mail 

asignado por distribuidor por DER STUHL MEXICO.  
 

 

 

 

 


