Santiago, 01 de agosto de 2022.

Estimado Cliente:
A continuación, se describen nuestras Políticas Comerciales para el año 2022 y nuestra Lista de
Precios para los productos de Laboratorio Valma SpA, esta última rige a partir del 01 de agosto hasta
el 31 de agosto de 2022.
-

Las condiciones de venta son las siguientes:
1. DESCUENTO POR VOLUMEN DE COMPRA MENSUAL: Este descuento se
aplicará en función de los volúmenes de compra mensual realizados por cada
cliente, y considera todos los productos comercializados por Laboratorio Valma
S.A., a excepción de los productos clínicos.
UNIDADES
500
1.001
1.501
2.001

1.000
1.500
2.000
O MÁS

DESCUENTO
4%
8%
12%
16,7%

2. OTROS DESCUENTOS ASOCIADOS*:
a. DESCUENTO OFERTAS ESPECIALES: Corresponde al descuento realizado
a productos puntuales, el cual es ocasional y por un periodo acotado de
tiempo. Se aplicará por razones de liquidación de productos,
disminución de stock de productos con corto vencimiento y sobrestock,
ofertas al consumidor final, estacionalidad, entre otras que pudieran
existir.
b. DESCUENTO POR INCORPORACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS:
Corresponde a un descuento especial por la incorporación de nuevos
productos que se aplica durante los primeros 6 meses desde la fecha de
lanzamiento; exclusivamente para aquellos clientes que coloquen su
primera orden de compra dentro de los 30 días siguientes a la fecha de
lanzamiento.
c. DESCUENTO DE DISTRIBUIDOR: Corresponde al descuento que se
entrega a clientes que hacen distribución en los distintos canales.
Aquellos clientes que reciban este descuento no podrán optar a los
descuentos por volumen de compra mensual.

*Para consultas de ofertas especiales y otros descuentos asociados, contactarse con su
representante de ventas, al mail: contacto@valma.cl, o al fono: 56 232915036

3. VENTA MINIMA:
Pedido mínimo de venta $120.000.- valor NETO

4. DEVOLUCIONES:
Las devoluciones de mercadería para canje se aceptarán en los siguientes
casos:
a) PRODUCTOS POR VENCER: Se aceptarán en canje si son remitidos
30 días antes de su fecha de expiración. Válido solo para aquella
mercadería que no haya tenido rotación. Esto puede comprobarse,
si el cliente no ha efectuado compras posteriores del mismo
producto. En ningún caso el canje va a ser superior al 25% de la
compra.
b) PRODUCTOS RECIBIDOS EN MALAS CONDICIONES: Se aprobará el
canje si son enviados dentro del plazo de 10 días hábiles –para
Santiago- y de 15 días hábiles –para provincias- en conformidad a
la última fecha de facturación.
c) PRODUCTOS NO SOLICITADOS: En caso de error, se emitirá Nota de
Crédito, comprobándose previamente la Nota de Pedido.
Agradecemos efectuar toda devolución de mercadería directamente en las
bodegas de LABORATORIO VALMA SpA, ubicadas en Miguel de Atero
N°2883 en la comuna de Quinta Normal. Las devoluciones deben efectuarse
con la Guía de Despacho correspondiente, detallando en dicho documento,
las unidades de cada producto, sus respectivas series y vencimiento.

5. PRECIOS:



Los precios de esta Lista no incluyen I.V.A.
Esta lista no aplica para aquellos clientes que tengan licitación.

Sin otro particular,
Laboratorio Valma SpA

Lista de Precios Vigente Desde el 01 de agosto del 2022

