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• Todas nuestras cotizaciones, presupuestos y proyectos tienen una validez de 10 días hábiles. 
• La recepción de órdenes de compra para la aceptación de nuestros servicios es solo para clientes 
registrados. 

 

• En el caso de aceptar la cotización, presupuesto y/o proyecto, éste se llevará a cabo previa recepción de 

la orden de compra por parte de vuestra empresa. Favor indicar número de cotización, presupuesto y/o 

proyecto en su Orden de compra. 

 

• El plazo de entrega está directamente sujeto a la recepción de su orden de compra o servicio. 

 

• Los compromisos de entrega están sujetos a disponibilidad de repuestos, materiales e insumos en plaza y 

a nivel nacional; y, por último,  a los recursos humanos, circunscritos en régimen jornada normal de trabajo 

(5x2). 

 

• Los componentes evaluados y presupuestados en nuestro taller no pueden permanecer más de 90 días, 

posterior a esto, nuestra empresa no se responsabiliza por ellos. Si pasados 120 días el cliente no retira el 

componente; BSA LTDA podrá disponer del componente para los fines que se estime conveniente. 

 

• La recepción de nuestras facturas, “el acuse de recibo que se declara, de acuerdo a lo dispuesto en la 

letra b) del Art.4°, y la letra c) del Art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio 

(s) prestado (s) han sido recibido (s). 

 

• “Pasados los 30 días de fecha de factura, se cobrará una tasa de interés del 4,5% mensual de 

acuerdo a TPM Bco. Central, sobre el valor neto de la factura emitida" 

 

• La condición de pago de clientes nuevos o no registrados, su primera compra será al contado en sus 

diversas formas: efectivo; documento al día.  

 

• La evaluación de equipos y componentes, en nuestras instalaciones tendrá un valor de $27.500 hora, 

siendo un mínimo de dos horas, de acuerdo a la complejidad del caso. 

 

• La evaluación en terreno de los servicios tendrá  un valor de $41.250 hora, siendo un mínimo de dos 

horas, el tiempo se considerará desde la salida de nuestras instalaciones. 

 

• Las evaluaciones, dependiendo del caso, serán absorbidas al momento de que el cliente acepte nuestra 

cotización, presupuesto y/o proyecto por medio de su Orden de Compra, Orden de requerimiento u 

Orden de servicio. 

Atentamente, 

Search of Alternative Solutions Ltda 
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 La garantía será respetada siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas. 

1. Seis meses a contar de puesta en operación del equipo, componente, otro ó 2.500 horas (4 meses), 
bajo condiciones normales de operación y debidamente acreditadas. Lo que se cumpla primero. 

 

2. Se remite a nuestra participación directa, de acuerdo, a lo descrito y ejecutado en nuestra 
propuesta de procedimiento para su necesidad. 

 
3. Frente a la solicitud de una posible GARANTÍA, todas deben ser atendidas en nuestras instalaciones. 
Hecho análisis de falla, se informará al cliente si corresponde. 
4. El personal, que instale el componente debe respetar las variables que se solicitan a continuación: 

4.1. En el caso, de bomba ó motor, cargar carcasas con aceite limpio. 
4.2. Comprobar nivel de limpieza aceite de acuerdo a norma NAS1638. 
4.3. Verificar sentido de giro, correcto estado de acoples estriados. 
4.4. Comprobar, calibrar y registrar presiones de trabajo del circuito intervenido. 
4.5. Revisar procedimiento y recomendaciones del fabricante del equipo para puesta en 

operación de componentes.  
 
5. Para los servicios in situ, su firma en nuestro reporte de servicio y guía de despacho, se 
respetará como aceptación de conformidad por los servicios prestados 

 

6. Intervención del componente reparado por terceros ajenos a nuestra compañía o sin autorización 
previa. 

 
7. Lucro cesante ó costos asociados a factores e intervenciones ajenas a nuestra 
participación. Sujeto análisis de falla e investigación técnica. 

 

8. No cubre Tiempo de Almacenaje o bodegaje del componente y/o equipo reparado. 
 

 

 

Atentamente, 

Search of Alternative Solutions Ltda 

 
 

 


