PRESENTES CORPORATIVOS
EN PLATERIA

HUALLPA SAC es una empresa con producción propia artesanal con taller en Cuzco y Lima, especializada
en joyería de plata y regalos corporativos empresariales. Podemos fabricar diversos regalos para varias
ocasiones, Aniversarios empresariales, regalos de la empresa a sus clientes importantes, regalos para
visitas a Ferias Internacionales etc, impregnando el nombre de la empresa, en cada articulo de plata que
Ud. obsequia. A tráves de un regalo de plata recordará la amistad y buena relación comercial con su socio,
su personal o cliente de negocios.

Product Cod. SPIH-010

Product Cod. SPIH-004

Approximate weight:

Approximate weight:

JIH-071: 13.4 gr
PIH-132: 13.3 gr
AIH-118: 6.0 gr

JIH-039: 13.5 gr
PIH-127: 14.2 gr
AIH-039: 6.0 gr

UN SET DE PLATA PARA NAVIDAD

Anillos de Plata Souvenirs

UN SET DE CON MOTIVOS PERUANOS

Soporte de Plata para Banderas en Negocios

Tarjetario

HUALLPA S.A.C.
Taxe Nº 20603537972
OUR ADRESS CONTACTS:
FACTORY:
Mz. E, Lote 10 - San Fernando
San Juan De Lurigancho
LIMA 36
PERÚ
South America

DEPARTAMENTO DE VENTAS:
Contacto: Srta. Marieleidy Moreno
Calle Porta 170, Piso 9, Ofc. 905
Miraﬂores
LIMA 18
PERÚ
Telf. Of.: 01 591 6807
E-mail: rmoreno@huallpajewelry.com

E-mail: joyeriahuallpa.fabricantes@outlook.com
Website: www.huallpajewelry.com

MOBILE: +51 968 355 505
MOBILE: +51 992 938 850

Condiciones de Compra
PEDIDOS Y CONFIRMACION:
• Cuando Ud. decide hacer una compra, lo puede efectuar on-line a través de la página
web: https://www.huallpajewelry.com/index.php, o también completando el formulario y
enviarlo escaneado cuando realice su pedido.
• Minimo de pedido 5 – 10 juegos de 4 piesas cada juego.
CONFIRMACION DE PEDIDO:
• Cuando ha efectuado el envío de su pedido, Ud. recibirá un E-mail de conﬁrmación dela
recepcion de pedido del pago efectuado, y le comunicaremos la fecha exacta del envío y
recibo de su pedido con un representante de la empresa.
• Solamente para los pedidos conﬁrmados Ud., recibirá un teléfono de nuestra empresa o
Courier anunciándole la fecha y hora de entrega exacta de su pedido.
TIEMPO DE ENVIO:
• El tiempo de produccion es hasta 5 dias en funcion del volumen
• 20 juegos de 4 piesas en 1 semana
• Mínimo de tiempo de expedicion entre 2 – 5 dias
• Para pedidos en provincias se utiliza Curier autorizado
PAGOS:
• El pago se puede efectuar si se desea con su tarjeta de crédito Visa o MasterCard a través
de la pagina web en la ventana del carrito cuando efectúa su pedido, contra factura.
• El pago se puede hacer por transferencia bancaria de la factura en 15 – 30 dias.
• La Expedición de su pedido no incluye el costo de transporte por Curier a provincias, pero para
Lima se podrá efectuar personal por un representante de la empresa.
• Para las compras por un valor mayor de 450:- soles, a provincias o Lima, el costo de expedición
sea por nuestra empresa o Courier será gratuito.
• Se adjunta la Lista de precios en soles y son sin IGV.
CERTIFICACIONES:
• Nuestros productos tienen certiﬁcación de calidad de plata 925, y por razones de garantía de calidad.
DERECHO DE DEVOLUCIÓN:
• Su compra esta abierta y con derecho de retorno y devolución hasta 10 días laborables.
• Para cualquier información adicional, contacte nuestro departamento de venta al tel. 01-591-6807
en Lima. E-mail: rmoreno@huallpajewelry.com
EMBALAJE DE PRESENTACIÓN:
• Los productos son enviados al Cliente en estuches elegantes de gamuza. A solicitud se puede
personalizar con el logo de su empresa, recordará la amistad y buena relación comercial con su socio,
su personal o cliente de negocios.
NOTA: Scanee sus datos y mande su pedido al E-mail: rmoreno@huallpajewelry.com

DATOS DE LA EMPRESA DE PEDIDO
Compañía / Nombre legal completo de la
organización:
Dirección:

R.U.C.:

Código Postal:

Ciudad

Provincia:

Teléfono:

País

Sitio Web:

Correo Electrónico:

Cargos:

Área de Responsabilidad:

Teléfono:

Correo Electrónico:

PEDIDO / ORDEN
Nº

Nombre del producto

SUB TOTAL

Código

Cantidad

IGV 18%

Precio en Soles

TOTAL:

