Políticas de Entrega L.A.B. de Equipos y Envío.

1. Grupo Arigmed S. de R.L. de C.V. NO incluye en sus precios y costos el envío de los
equipos y materiales. Los precios y costos de los equipos son L.A.B. en las oficinas de
Grupo Arigmed S. de R.L. de C.V. en Tizayuca, Estado de Hidalgo, México.
2. La liberación de los equipos y materiales será al día siguiente hábil después de haber
recibido el pago correspondiente de los bienes, verificando que no exista adeudos
anteriores.
3. Los Horarios para recoger los materiales y equipos son de Lunes a Viernes de 9.00 am
a 17.00 Horas, previo aviso por parte del cliente para la recolección de los bienes.
4. El empaque de los equipos y materiales son en cajas de cartón tipo flauta “c” de 2mm
con resistencia 7/9 de las siguientes medidas interiores:
63x43x39 cms, 31.5x31.5x31.5 cms, 20x20x15 cms, 32x32x14 cms, 35x35x37 cms,
75x55x55 cms
Y para los equipos Arquitectónicos : embalajes de cartón corrugado de 2mm
resistencia 7/9 con refuerzo de plástico Polifoam de 2mm de varias medidas,
Recubriendo el exterior del equipo Arquitectónico.
Estos embalajes son considerados tipo “ESTANDAR” y están incluidos dentro del precio
del equipo.
5. Se ha demostrado que al enviar los equipos y materiales por empresas de paquetería o
carga a los destinos especificados por los clientes, Existe un gran riesgo de maltratos,
desperfectos y perdidas parciales y totales de los bienes embarcados, a pesar del
embalaje y protección de tipo “ESTANDAR”.
6. Dado la experiencia de constantes maltratos y perdidas de equipo y materiales a
causa de la logística en el envío mediante las diferentes empresas de paquetería y
carga, Grupo Arigmed S. de R.L. de C.V. NO SE HACE RESPONSABLE DE CUALQUIER
MALTRATO, DESPERFECTO Y PERDIDAS PARCIALES Y TOTALES A CAUSA DEL ENVIO
DE SUS PRODUCTOS Y EQUIPOS POR ESTOS MEDIOS, Y LA RESPONSABILIDAD SERA
EXCLUSIVAMENTE DE LA EMPRESA DE PAQUETERIA y CARGA, y DEL CLIENTE.
7. Grupo Arigmed S. de R.L. de C.V. pone a su disposición un empaque de madera
“adicional” para proteger los equipos y materiales que se envíen por medio de
empresas de paquetería y carga, el cual causará un costo ADICIONAL y cuyo monto
dependerá de la dimensión y peso de los bienes enviados.
8. Recomendamos no hacer uso del transporte de “CARGA CONSOLIDADA”, aunque el
cliente haya contratado el embalaje de madera adicional, este tipo de transporte es
inadecuado para la naturaleza de los equipos, a causa del extremo maltrato a la que es
expuesta la carga.
9. Grupo Arigmed S. de R.L. de C.V. NO SE HACE RESPONSABLE por el tiempo que
demore el servicio de paquetería y carga en entregar a su DESTINO FINAL, YA SEA EN
LAS MODALIDADES de “OCURRE EN SUCURSAL” ó “A DOMICILIO”.
10. Recordamos al cliente que TODOS NUESTROS equipos son de naturaleza “FRAGIL”,
por lo que un trasporte individual y “ESPECIALIZADO” EN CARGAS FRAGILES, son la
mejor opción para mantener la integridad de los equipos y cumplir en tiempo en los
traslados al destino final.

Delivery Policies L.A.B. Equipment and Shipping.

1. Grupo Arigmed S. de RL de C.V, NOT include in his pricing shipping costs of equipment and
materials. Pricing and delivery will be in Grupo Arigmed Facilities, Tizayuca, Hidalgo, Mexico.
2. The release of the equipment and materials will be the next business day after receiving
total payment of the goods, making sure with NO previous debts.
3. Schedules to collect the materials and equipment are Monday to Friday from 9.00 am to
17.00 Mexico´s city time, previous notice by customer to collect goods.
4. The packing of the equipment and materials are in cartons "c" resistant 2mm 7/9 of the
following internal dimensions:
63x43x39 cm, 31.5x31.5x31.5 cm, 20x20x15 cm, 32x32x14 cm, 35x35x37 cm,
75x55x55cms
Our Architectural equipments: corrugated cardboard packaging resistance 2mm 7/9 reinforced
plastic 2mm POLIFOAM several measures, covering the outside of the architectural team.
These packs are considered "standard" type and are included on the pricing equipment.
5. Send equipment and materials by parcel and freight companies to destinations specified by
customers, there exist a high risk of abuse, damage and partial and total loss of goods shipped,
despite
the
protective
packaging
"STANDARD"
type.
6. By the experience of constant abuse and loss of equipment and materials on shipping by
different companies parcel and cargo, Grupo Arigmed S. de RL de CV, WILL BE NOT
RESPONSABLE FOR ANY ABUSE, MALFUNCTION AND LOSSES CAUSED PARTIAL AND TOTAL
SUBMISSION OF ITS PRODUCTS AND EQUIPMENT BY THESE MEANS, AND THE LIABILITY
COMPANY
WILL
ONLY
parcel
and
freight,
and
customer.
7. Grupo Arigmed S. de RL de CV offers a package make of wood "additional" to protect
equipment and materials to be sent via courier and freight companies, which will cause
additional cost and the amount of which will depend on the size and weight of the goods
shipped.
8. We recommend not to use transport "LTL" type, although the client has hired additional
wood packaging, such transport is inadequate to the nature of the equipment, because of the
extreme
abuse
that
is
exposed
to
the
cargo.
9. Grupo Arigmed S. de RL de CV, WILL BE NOT RESPONSIBLE for the time takes the parcel and
deliver cargo to its final destination.
10. All of our equipments are "FRAGILE", so a "specialized" transport in fragile cargo, it´s
the best option to maintain the integrity of the equipment and time to fulfill shipments to
the final destination.

