FORMATO DE ORDEN DE PEDIDO / PRODUCCIÓN PARA SRM GROUP E.U.
Una vez llenado este formulario, favor enviarlo al correo: contabilidad@gruposrm.com

DD / MM / AA
Fecha actual _______________________
Cláusula: Mediante este formato El CLIENTE solicita a SRM Group E.U. o a sus empresas la elaboración del / los siguiente(s) producto(s) y/o prestación de servicios. De igual manera (1) El
CLIENTE acepta el precio para ello estipulado y los costos adicionales en que se pudiese incurrir para la elaboración del presente PEDIDO.
(2) El CLIENTE acepta que los tiempos pactados para entrega de material(es) y/o elemento(s) requerido(s) por su parte para el desarrollo del PEDIDO hace parte de ésta ORDEN DE PEDIDO
/ PRODUCCIÓN, así como (3) los tiempos empleados para la aprobación de piezas o materiales en desarrollo tienen una incidencia directa en el tiempo de entrega previamente pactado o
descrito en nuestro presupuesto o descrito para cada producto en nuestra página en internet.
(4) El incumplimiento de lo anterior por parte de El CLIENTE no obliga a SRM Group E.U. a la entrega del producto y/o prestación de servicio adquiridos en la fecha pactada y podrá de
manera unilateral dar por terminado la prestación del servicio o la venta del producto en cuestión. (5) Lo anterior NO comprometa a SRM Group E.U. a asumir devoluciones, sobre costos,
pagos, gastos adicionales o indemnizaciones de cualquier índole.
(6) En cualquier caso, cuando EL CLIENTE notificase por escrito su intención de cancelar de manera unilateral la presente ORDEN DE PEDIDO / PRODUCCIÓN una vez iniciada su ejecución,
éste deberá pagar como cargo mínimo, el 50% del valor total del pedido el cual representará los gastos básicos y las arras de retractación. Sin perjuicio de lo anterior se podrán adicionar
los demás gastos en los que hasta la fecha de recepción del comunicado se hubiere incurrido.(7) El Cliente entiende y acepta que no se llevarán a cabo entregas parciales sobre el presente pedido, a menos que en documento adjunto ya aprobado entre las partes se hubiese acordado
lo contrario. (8) En dicho caso el Cliente debe cancelar la totalidad sobre dicho parcial antes de su salida de bodega, para ser entregado o despachado. (9) Todo trabajo debe ser pagado en
su TOTALIDAD previo a su entrega, a menos que en documento aparte se estipule lo contrario entre las partes. (10) Con la firma de éste documento el CLIENTE acepta los términos aquí
descritos y los descritos en el presupuesto previo a esta orden de pedido / producción y de cualquier documento previo adjunto entregado por SRM Group E.U.

DATOS DEL CLIENTE SOLICITANTE:
Los siguientes datos harán parte de su registro como CLIENTE de SRM Group E.U. / Grupo SRM y serán tratados par lograr un canal de comunicación
entre las partes para el éxito de su solicitud. Así mismo serán los datos con los cuales se elaborará su Factura.
EL CLIENTE:
Doc. ID:

C.C.

NIT

Otro

Dirección:
Código
Postal

Ciudad

País
Teléfono(s):

Ext:

e-mail
empresa:

Encargado:

Cargo:
e-mail directo:

Tel Movil:

NOTA: SI USTED ES UN CLIENTE NUEVO, AGRADECEMOS ADJUNTAR UNA COPIA DE SU RUT O REGISTRO MERCANTIL.

PEDIDO:
Solicito a:

SRM Group E.U. - Nit: 830.069.355-8
Correspondencia: Av Cll 100 No 49 - 87 Int 2 Ofic 402c - Código postal: 111211
Showroom: Av Cra 15 No 112 - 03 Int 8 Loc 4 (Dann Norte) - Código postal: 110111
PBX: +57 (1) 8763740
Movil: +57 (310) 310 1789
Bogotá D.C - Colombia

www.GrupoSRM.com

IMPORTANTE

Puede tambien efectuar su pedido
/ compra en nuestra tienda online
24/7 para ello visite:
www.TiendaSRM.com

Fecha límite para entrega de materiales / información por
parte del CLIENTE a Grupo SRM

DD

/

MM

/ AA

Si la ORDEN DE PEDIDO se basa en algún Presupuesto previamente aprobado bastará con escribir el número que representa dicho presupuesto.
ORDEN DE PEDIDO / PRODUCCIÓN según PRESUPUESTO(s) #:

PRESUPUESTO #

PRESUPUESTO #

PRESUPUESTO #

PRESUPUESTO #

Entiendo y acepto las condiciones etipuladas en el presupuesto arriba mencionado

En caso de haberse realizado un contrato previo para esta ORDEN DE PEDIDO, especifique el número del contrato:

Si su pedido se basa en nuestra lista de productos y servicios, por favor escribalo en la tabla a continuación: (Siguiente página)
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FORMATO DE PEDIDO:
REFERENCIA

Fecha de recepción

FORMATO DE ORDEN DE PEDIDO / PRODUCCIÓN PARA SRM GROUP E.U. / GRUPO SRM

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

Sólo para uso interno

Abono

Pr. UNITARIO

SUBTOTAL

Sub - Total
IVA
Otros
Gastos de envío
TOTAL

Declaro que la información que he suministrado es verídica y doy mi consentimiento expreso e irrevocablemente a SRM GROUP E.U., identificada con el NIT 830.069.355-8 o a quien sea en el futuro el acreedor del crédito
solicitado para:
1. consultar, en cualquier tiempo. En las centrales de riesgos toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor , mi capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme un crédito.
2. reportar a las centrales de información de riesgos datos, tratados o sin tratar , tanto sobre el cumplimiento oportuno como sobre el incumplimiento, si lo hubiere, de mis obligaciones crediticias, o de mis deberes legales
de contenido patrimonial, de tal forma que estas presenten una información veraz, pertinente, completa y exacta de mi desempeño como deudor después de haber cruzado y procesado diversos datos útiles.
3. Enviar la información mencionada a las centrales de riesgo de manera directa y, también, por intermedio de la superintendencia bancaria o las demás entidades publicas que ejercen funciones de vigilancia y control ,
con el fin de que estas puedan tratarla, clasificarla y luego suministrarlas a dichas centrales.
4. Conservar, tanto en SRM GROUP E.U, como en las centrales de riesgo, con las debidas actualizaciones y durante el periodo necesario señalado en sus reglamentos la información indicada en los literales 2 y 5 de las
cláusulas.
5. Suministrar a las centrales de información de riegos datos relativos a mis solicitudes de crédito así como otros atinentes a mis relaciones comerciales, financieras y en general socioeconómicas que yo haya entregado o
que consten en registros públicos, bases de datos públicas o documentos públicos.
6. Reportar a las centrales de riesgo mi comportamiento relativo al pago de las tarifas de servicios públicos y demás deberes constitucionales y legales.
7. Reportar a las autoridades tributarias, aduaneras o judiciales la información que requieran para cumplir sus funciones de controlar y velar el acatamiento de mis deberes constitucionales y legales.
La autorización anterior no me impedirá ejercer ni derecho a corroborar en cualquier tiempo que la información suministrada es veraz, completa exacta y actualizada, y en caso de que no lo sea, a que se deja constancia
de mi desacuerdo, a exigir su rectificación y de que se informe sobre la correcciones efectuada. Tampoco liberara a las centrales de información de la obligación de indicarme, cuando yo lo pida, quien consulto mi historia
de desempeño crediticio durante los seis meses anteriores a mi petición.
La autorización anterior no permite a SRM GROUP E.U., Y a las centrales de información de riesgos divulgar la información mencionada para fines diferentes a: Primero, a evaluar los riesgos de concederme un crédito, o
establecer la forma y tiempos de pago de mis obligaciones contraidas. Segundo, a verificar por parte de las autoridades publicas competentes el cumplimiento de mis deberes constitucionales y legales y, tercero, a elaborar
estadísticas y derivar, mediante modelos matemáticos conclusiones de ellas.
Tenemos conocimiento y aceptamos la caláusula y declaración descrita en ésta y en la página No 1 de esta solicitud, así como las tarifas que estipula SRM Group E.U. y sus empresas para la elaboración de trabajos y
prestación de servicios y los no contemplados en ellas mediante un presupuesto suministrado. Solicite nuestro Tarifario, o encuéntrelo en: www.gruposrm.com

Entiendo y acepto los términos y condiciones etipuladas en el presente documento
y las que figuran en el presupuesto recibido, previo a esta orden de pedido.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
Doc Id. No.
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