BAZAR JUPITRONIC
Participa en nuestro bazar de equipos electrónicos en Audio & Vídeo.
¿Necesitas vender tu equipo de A/V? ¡Nosotros te ayudamos!
Locación: Jupitronic (Dique 109, Jardines del Moral, León)
Lo único que necesitas es consultar las siguientes bases, términos y condiciones:

● El evento se llevará a cabo en una de las habitaciones de nuestro negocio,
exhibiéndose diariamente en nuestro horario general de Jupitronic
● El o los aparatos tendrán que traerse a nuestra tienda donde junto con
usted, se acordará el precio de venta y la funcionalidad del mismo.
● La valuación dependerá del rendimiento y el estado del aparato.
● Nuestro equipo técnico dará luz verde al aparato si este cumple los
requerimientos necesarios y aquí mismo se le probará al cliente durante su
venta.
● Jupitronic cobrará una comisión del 30% sobre cada producto que se logre
vender.
● El Staff de Jupitronic será quien atienda durante el bazar.
● Los equipos permanecerán al menos 2 meses a la venta en Jupitronic y se
almacenarán en nuestra bodega. En caso de querer sacarlo antes del
tiempo correspondiente se cobrará el 10%
● Al vender el aparato, deberemos esperar 7 días como plazo de garantía en
caso de algún desperfecto o insatisfacción del comprador, una vez
cumplido el plazo, se le bonificará a usted el monto acordado.
● El equipo se puede vender en horario regular de tienda si algún cliente así
lo solicita.
● La inscripción de tu equipo deberá ser al menos un día antes y no el día del
evento.

● Si el aparato sigue disponible pasado los dos meses de su exhibición,
Jupitronic notificará a su propietario para poder llegar a un acuerdo para
renovar o cancelar su suscripción al evento, en caso de que el propietario
no responda o no se reporte a tiempo, y quedará a criterio de la empresa el
decidir si exhibirlo o no.
● Pasados 3 meses de haber vencido el contrato y el equipo no se haya
vendido ni haya sido reclamado por su dueño (o autorizado para su
renovación), el equipo pasará a ser propiedad de Jupitronic quien tendrá el
derecho para decidir el futuro del equipo ya sea en baja o venta en
automático.

