CONDICIONES COMERCIALES BAUDI – VENTA DIRECTA
Generalidades
•

Baudi se dedica al diseño y producción de uniformes personalizados en el aspecto
gráfico desde 1 unidad. Se brinda al cliente asesoría en temas de diseño y se
utilizan insumos de alta calidad para la producción. Actualmente se cuenta con el
siguiente listado de productos desarrollados:
§ Jerseys de ciclismo manga corta y larga
§ Pantaloneta de ciclismo tipo bibshort
§ Trisuit ITU
§ Trisuit KONA
§ Chaqueta cortavientos
§ Camiseta de atletismo

•

Para productos fuera de esta lista o en desarrollo las condiciones comerciales
pueden cambiar y se debe coordinar directamente con Baudi. Los tiempos de
entrega pueden variar y se acordarán de acuerdo al desarrollo.

•

A los vendedores de les facilitará muestras y/o fotos para que el cliente pueda
apreciar las características del producto, dichas muestras pueden ser usadas para
que el cliente pueda apreciar el tallaje, sin embargo, Baudi no puede brindar un set
de tallas completo, por esto la principal herramienta para la selección de tallas
debe ser la guía oficial.

•

Si el cliente desea medirse un set de tallas físico debe asumir costos del envío y los
tiempos serán acordados de acuerdo a disponibilidad del set de tallas.

•

Los tiempos de entrega están determinados en la siguiente tabla:

En caso de tener problema con algún insumo Baudi debe reportar al cliente 5 días hábiles
antes de dicha entre
Proceso de diseño
•
•
•

Los diseños se pueden solicitar por medio de las guías de diseño o una descripción
específica sobre las necesidades del cliente. Baudi tendrá 2 días hábiles para enviar
1 diseño 3D, si el cliente desea 2 diseños se tomará 3 días y así sucesivamente.
El diseño puede llevar hasta 2 rondas de cambios, si se desean más se hacen
después de recibir el pago, sin embargo, el tiempo de entrega solo cuenta desde
diseño aprobado al 100%.
Siempre se debe enviar al cliente un mensaje donde se aclara que la simulación 3D
es una ilustración cercana del producto sin embargo los cortes y colores pueden
variar en físico, para especificaciones en forma consultar las fichas técnicas con
foto en alta resolución de la página web y si el cliente tiene una especificación de
color se acuerda un proceso de aprobación de acuerdo a la ciudad donde se
encuentra ubicado.

•
•
•
•

La prenda de trisuit o bibshort debe tener una parte central en color base, dicho
color puede variar en su versión sublimada. Esta aclaración siempre se debe hacer
en ese tipo de prendas.
El vendedor debe enviar un comprobante de aprobación del pedido con tallas y
diseño, puede ser chat de Whatsapp o físico.
Baudi se reserva el derecho de hacer uniformes con replicas u mensajes ofensivos
que ataquen los principios de la marca o sean discriminatorios.
Por manual de marca el icono frontal debe tener un ancho de 3cm y el logo trasero
de 7cm, no se pueden quitar y no cuentan como patrocinio.

Pagos
•

•

Se debe hacer un pago del 50% para iniciar el proceso y un pago del 50% restante
para despachar el pedido; si el cliente desea ver foto antes del despacho se le
podrá hacer la foto. Para plazos diferentes se debe hacer un acuerdo escrito u
orden de compra.
Se aceptan pagos en efectivo y por transferencia de Bancolombia.

Política de garantías
•
•
•

Hacemos reposición de la mercancía en caso de errores de costura o diseño.
No se hacen devoluciones de dinero
Si la necesidad de ajuste es por errores del cliente Baudi tiene el derecho de
admisión de dichos cambios, si se tiene disponibilidad de tiempo y considera que
se pueden hacer los cambios Baudi cotizará cambios y ajustes.

