
 

Av. José M. Moreno 849 - C1424AAI 
Ciudad de Buenos Aires 
 
C.U.I.T 27-23073075-5 
Ingresos Brutos Nº  1238371/06 
Inicio de Actividades: 01/11/2010  

             DISTRIBUIDOR DE HARDWARE 
                     De Silvina Verónica Ruscio 

 

Términos y Condiciones

• JL-TECNICAL de Silvina Verónica Ruscio, con domicilio legal en Av. José María 
Moreno 849 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es una empresa mayorista de 
distribución de productos de informática en general. 

• Los REVENDEDORES ASOCIADOS interesados en trabajar con JL-TECNICAL 
deberán completar el formulario web de Alta de Cliente de la forma más completa 
posible. 

• El primer pedido siempre tendrá como forma de pago transferencia bancaria 
anticipada o contado efectivo. JL-TECNICAL ofrece además la posibilidad de tener 
una línea de crédito mediante pago con cheques propios y/o de terceros. Si está 
interesado en ello, por favor complete el Formulario de Solicitud de Crédito (PDF) y 
envíelo con las respectivas firmas certificadas junto a la documentación requerida en 
el mismo de acuerdo al tipo de empresa solicitante en formato electrónico a 
gerencia@jl-tecnical.com.ar o vía fax al (11) 4925-4925 int. 3229. 

• Para más información sobre condiciones de Pagos y Envíos, consulte esa área en 
nuestra web, ya que las mismas podrían modificarse en el futuro según las 
condiciones del mercado. Las mismas podrán ser repactadas con un Ejecutivo de 
Cuentas. 

• La formalización de los pedidos podrá realizarse por medio de la web, teléfono, e-
mail, mensajería instantánea o fax. Debido a la alta rotación de productos, los 
pedidos realizados deberán ser revalidados por un Ejecutivo de Cuentas con 
independencia del medio por el cual se haya realizado. 

• JL-TECNICAL archivará electrónicamente todos los pedidos y documentación 
fiscal. Todos sus pedidos podrán ser consultados a través de la web. 

• Al pertenecer a nuestra cartera de clientes, es compromiso y responsabilidad del 
REVENDEDOR ASOCIADO mantener sus datos -incluyendo especialmente su 
dirección de e-mail y datos fiscales- actualizados a todo momento. JL-TECNICAL 
no compartirá con terceros éstos datos, salvo solicitudes judiciales. JL-TECNICAL 
se reserva el derecho de enviar al REVENDEDOR ASOCIADO comunicaciones 
transaccionales, informativas y promocionales vía e-mail. 

• Todos los pedidos que se realicen a través de la web recibirán confirmación vía e-
mail. 

• Los pedidos realizados a través de web están sujetos a las condiciones generales de 
RMA y devolución. 

http://www.jl-tecnical.com.ar/SignUp.aspx
http://www.jl-tecnical.com.ar/download/form_solicitud_credito.pdf
mailto:gerencia@jl-tecnical.com.ar?subject=Solicitud de Cr�dito
http://www.jl-tecnical.com.ar/Payment.aspx

