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TC-2

Cinco maneras de ordenar
1. En Línea 2. Teléfono 3. Fax 4. Correo 5. EDI

Ordenes en línea
OOrrddeennaarr  eenn  llíínneeaa  eess  llaa  mmaanneerraa  mmááss  rrááppiiddaa  yy  eeffiicciieennttee..
PPaarraa  mmaanntteenneerrnnooss  aall  ddííaa  ccoonn  llaa  tteeccnnoollooggííaa  yy  llaass  nneecceessii--

ddaaddeess  ddee  nnuueessttrrooss  cclliieenntteess,,  eessttáámmooss  aaggrreeggaannddoo  ccoonnttiinnuuaammeennttee
nnuueevvaass  ffuunncciioonneess  aa  nnuueessttrroo  ssiittiioo..  EEnn  wwwwww..aauuttoommaattiioonnddiirreecctt..ccoomm,,
nnuueessttrraa  ttiieennddaa  eenn  llíínneeaa,,  uusstteedd  vveerráá  nnuueessttrraa  ggaammaa  ccoommpplleettaa  ddee
pprroodduuccttooss..

Colocando una orden a través de nuestro sitio 
(Clientes de E.E.U.U. y Canadá solamente)
Clientes nuevos y actuales pueden colocar órdenes a través de
nuestro sitio para envío directo (en los E.E.U.U. y Canadá). A los
nuevos clientes se les asigna un número de cuenta durante regis-
tración, mientras que clientes actuales deben usar sus números de
cuentas establecidos. Su número de cuenta puede ser localizado en
cualquier estado de cuenta, factura, lista de empaque u otro material
relaciónado. Si necesita verificar este número, por favor contacte el
Web Help Desk (llame al 1-800-633-0405, escoja la opción Sales,
luego Web Help). Los clientes deben proveer una dirección valida de
E.E.U.U. o Canadiense para la facturación y envío, un número de
teléfono y una dirección de correo electrónico para que su orden sea
aceptada. Las órdenes son procesadas y se envían desde nuestro
almacén en Cumming, Georgia, excepto ciertos artículos grandes, los
cuales son enviados desde los fabricantes. Todo pago es aceptado en
dólares americanos solamente. Los clientes Canadienses pueden
escoger opciones de embarque que pueden ahorrar dinero (vea la
página TC-5). Todas las órdenes, facturación, o correspondencia de
embarque deben ser dirigidas a:
Departamento de Contabilidad, AutomationDirect.com
3505 Hutchinson Road • Cumming GA 30040

Colocando una orden a través de nuestro sitio 
(Fuera de E.E.U.U. y Canadá)
Si usted está fuera de E.E.U.U. o Canadá, usted puede poner una
petición de orden a través de nuestro almacén, sin embargo, no
aceptaremos la orden y no se aplican los precios mostrados en
nuestro sitio. Su orden será remitida (con un mensaje de correo elec-
trónico) al afiliado internacional más cercano a usted. Esto puede
estar dentro de su país de origen o en un país próximo. El afiliado
internaciónal entrará en contacto con los detalles sobre su orden,
precios y condiciones. Si usted desea continuar con la orden,
cualquier acuerdo y contrato son hechos estrictamente entre usted y
el afiliado con que entra en contacto. Estos afiliados proporcionan
productos y ayuda técnica. Nota: debido a acuerdos contractuales
con algunos de nuestros proveedores, no todos los productos que
ofrecemos están disponibles fuera de los E.E.U.U.
Remitimos o respondemos a todas las órdenes internacionales, pero
no podemos aceptar ninguna responsabilidad o proporcionar ayuda
técnica para órdenes puestas a través de nuestros afiliados interna-
cionales. Para ver una lista de afiliados internacionales, visite nuestro
sitio y haga clic en "About Us", luego "VARS and International Sales".

Precios de Comercio Electrónico
Todos los precios son en dólares de E.E.U.U., la única moneda con
la cual negociamos. Hacemos un esfuerzo para hacer iguales los
precios de nuestra tienda en línea con nuestro catálogo impreso. En
el evento que un precio no sea igual, el precio en la lista de precios
más corriente es el válido. Además, cualquier condición impresa en
el catálogo o suplemento invalida cualquier condición directa o impli-
cada en la página de nuestro Sitio.

Proceso de  órdenes en línea
Su orden entra en nuestro sistema de comercio automáticamente.
Usted recibirá una confirmación de la orden de compra (a la direc-
ción de correo electrónico suministrada) después de que recibamos
su orden. En general, enviamos su orden desde nuestro almacén en
Georgia en el día en que la orden es sometida si se recibe antes de
las 6 p.m. (hora de Nueva York) en un día de trabajo (vea la tabla
abajo para excepciones). Artículos enviados desde el proveedor
requieren que la orden se someta más temprano para embarque del
mismo día. Recibirá un correo electrónico de confirmación cuando se
envíe su orden (si ha escogido está opción en línea bajo “My Account
Preferences”).

Órdenes por teléfono
Nuestra meta es contestar su llamada lo mas pronto
posible. Históricamente, más del 90 por ciento de nuestros

clientes han esperado menos de 3 minutos en promedio antes de
hablar con un representante (Sin embargo, sepa que el volumen de
llamadas es más pesado entre 12 y 5 PM hora de Georgia). A veces
estámos muy ocupados y no podemos contestar su llamada
enseguida. En estos casos, por favor espere en la línea al próximo
representante disponible. Si por alguna razón no podemos contestar
su llamada, o necesita colgar el teléfono, deje un mensaje grabado.
Devolvemos todos los mensajes telefónicos el mismo día.
Llámenos gratis al (800) 633-0405 para que nuestros representantes
de ventas le asistan, Lunes a Viernes a partir de las 9 a.m. hasta las 6
p.m. (Hora de Georgia). Cuando somete una orden en inventario
antes de las 6 p.m. (hora de Georgia), generalmente se embarca
desde nuestro almacén en Cumming, GA el mismo día (vea la tabla
en la página TC-6).

Órdenes por fax
Nuestras máquinas de fax están disponibles 24 horas al
día, siete días a la semana. Si ordena durante un fin de

semana o en un día feriado naciónal o de la compañía, su orden será
procesada en el próximo día de trabajo. Si usa el formulario de
pedido estándar de su empresa, tenga presente de que nuestras
reglas y condiciones todavía se aplican. Nuestra meta es someter
todas las ordenes el mismo día en que se reciben. Recibirá una confir-
mación de su orden por fax. Nuestro número de fax para ventas es
(770) 889-7876.

Órdenes por correo
Use el formulario de su empresa y envíelo a:

Sales Dept.
AutomationDirect.com Inc.

3505 Hutchinson Road
Cumming, GA  30040

EDI
Un sistema de pago electrónico para transacciones en linea.
Disponible con ciertos límites. Llame para más detalles.

Reglas y Condiciones - Opciones Para Ordenar

1.

2.

3.

4.

5.
Límites para Embarques en el Mismo Día

EEnn  ggeenneerraall,,  óórrddeenneess  ddee  aarrttííccuullooss  eenn  iinnvveennttaarriioo  eemmbbaarrccaaddooss  ddiirreeccttaa--
mmeennttee  ddeessddee  nnuueessttrroo  aallmmaaccéénn  eenn  GGeeoorrggiiaa  ssoonn  eemmbbaarrccaaddooss  eell
mmiissmmoo  ddííaa  ssii  ssee  rreecciibbee  llaa  óórrddeenn  aanntteess  ddee  llaass  66  pp..mm..  ((hhoorraa  ddee
GGeeoorrggiiaa)),,  ssii  ssee  ppaaggaa  ccoonn  ttaarrjjeettaa  ddee  ccrrééddiittoo  oo  ccrrééddiittoo  aapprroobbaaddoo..  SSiinn
eemmbbaarrggoo,,  hhaayy  rreessttrriicccciioonneess  yy  eexxcceeppcciioonneess  ddeell  ttrraannssppoorrttaaddoorr,,
pprroodduuccttoo  yy  oorriiggeenn  ddeell  eemmbbaarrqquuee  ((eennvvííooss  ddeessddee  uunn  pprroovveeeeddoorr))  qquuee
ppuueeddeenn  rreeqquueerriirr  llíímmiitteess  ddee  hhoorraass  ddee  eennvvííoo  mmááss  tteemmpprraannoo..  SSii  ssuu
óórrddeenn  eess  sseennssiibbllee  aall  ttiieemmppoo  ddee  eennttrreeggaa,,  aasseegguurreessee  ddee  rreevviissaarr  llaa
ttaabbllaa  ddee  llíímmiitteess  ddee  ttiieemmppoo  ddee  eemmbbaarrqquuee  eenn  llaa  ppáággiinnaa  TTCC--66..
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EEssttee  ddooccuummeennttoo  rreeeemmppllaazzaa  ttooddaass  llaass  ppuubblliiccaacciioonneess  pprreevviiaass.
Nuestras reglas y condiciones se aplican a ttooddaass las órdenes. NNoo
aceptamos cambios a nuestras reglas. Si su Orden de Compra u
otra correspondencia lista reglas que son distintas a las nuestras,
procesaremos su orden, pero no aceptamos las reglas. Nos reser-
vamos el derecho de de cambiar nuestras reglas y condiciones de
ventas en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras reglas
y condiciones en efecto el día en que se acepta una orden debe
aplicar sin ningún desvio. Si tiene alguna pregunta acerca de la
validez de las reglas y condiciones en este documento de refer-
encia, por favor pregunte al colocar su orden. Todas las órdenes
están sujetas a ser aceptadas por nosotros en nuestras oficinas
principales.

Interes de seguridad
Mantenemos un interés de seguridad en nuestros productos. Es
decir, reservamos el derecho de reposeer cualquier equipo el cual no
nos hayan pagado. Esto incluye productos que han sido enviados ya
a un cliente final, ya sea individualmente, o como parte de una
máquina o de un proceso.

Impuestos
AUTOMATIONDIRECT está situado en el estado de Georgia y
está obligado a cobrar impuesto de ventas para entrega dentro
de Georgia y órdenes recogidas en nuestras oficinas. Las tarifas
del impuesto de ventas varían por condado. Clientes exentos de
impuesto en Georgia deben someter su certificado de excepción
de impuestos para evitar impuesto. No añadimos o cargamos
impuestos de ventas para estados que no sean Georgia. Es
responsabilidad del cliente pagar impuestos respectivos a su
estado cuando sea necesario.

Recepcion de embarques
Por favor inspeccióne todas las entregas rápidamente. Debe noti-
ficarnos dentro de 48 horas del recibo con información de
discrepancias o faltas de material.

Pedidos Pendientes
Aunque constantemente nos esforzamos para tener todos nuestros
productos en inventario, puede ser que pida un artículo que esté
temporalmente fuera de inventario. Para clientes en línea,
incluimos la disponibilidad del artículo en nuestras páginas del
producto y en la canasta de compras para que usted sepa si el
producto está disponible. En línea, el estado del inventario se
calcula en el momento en que se genera la página del sitio. Si
somete la orden después de un tiempo significante, puede ser que
el estado mostrado no sea exacto ya. Sería recomendable
comprobar otra vez momentos antes de someter la orden. Si un
artículo no está en inventario, será puesto en pedido pendiente y
enviado cuando el artículo esté disponible a través del mismo
método de embarque pedido en la orden original. Cualquier
artículo embarcado directamente de Hubbell/Wiegmann o
Marathon Electric, los cuales incluyen productos de gabinetes y
algunos motores, serán embarcados completos cuando esten
disponibles todos los artículos relacionados en la orden.
Nos esforzamos en calcular y presentar una fecha de embarque
prevista para artículos que queden pendientes. Esto se muestra en
nuestra canasta de compras de la tienda en línea. La fecha de
embarque prevista es un estimado basado en la mejor informa-
ción disponible cuando fue generada la página de la canasta de
compra. Si se muestra el mensaje "fecha prevista de embarque no
se puede determinar en este momento", es porque no tenemos
suficiente información disponible para generar una fecha. Si es
necesario, llame a nuestro equipo de Servicio al Cliente para
detalles adicionales. Por favor sepa que las fechas no son fechas
garantizadas y que AutomationDirect no puede ser responsable si
la fecha no se cumple. La información se provee solamente con el
propósito de planificación. Estos datos pueden cambiar en
cualquier momento antes de someter su orden.
Usted puede cancelar un pedido pendiente en cualquier momento
antes del envío (con excepción de algunas órdenes especiales)
comunicándose con sales@automationdirect.com o llamando al
teléfono 800-633-0405.

Cambios a órdenes
Nuestro sistema altamente automatizado de órdenes tiene un
período muy corto (generalmente minutos) en que se pueden
hacer cambios. Una vez que su orden ha entrado al ciclo de
proceso, no podemos aceptar cambios. Si necesita hacer un
cambio, por favor llame a Ventas inmediatamente; no confie en
un pedido por correo electrónico. Ventas proveerá asistencia si es
posible, pero por favor comprenda que ellos no pueden ayudar
en todos los casos.

Órdenes de compra
No requerimos confirmaciones de órdenes de compra para
órdenes telefónicas, pero si las pólizas de su empresa lo
requieren, por favor asegúrese de que está claramente indicado
como una confirmación de orden de compra. Por favor recuerde
que solo se aplican nuestras reglas y condiciones.

Horas de negocios
Lunes a Viernes • 9 a.m. a 6 p.m. (hora de Nueva York)
Por supuesto, nuestro sitio de Internet, máquina de fax, mensajes
en el teléfono y sistemas de correo electrónico nunca duermen,
así que por favor siéntase libre a ordenar en línea, enviar una
orden de compra por fax o dejar un mensaje en cualquier
momento.

Dirección y números telefónicos 
Por favor use la dirección indicada abajo para todos los formula-
rios o correspondencia. Los usuarios en línea pueden usar las direc-
ciones de correo electrónico de cada departamento. Elija "About
Us", y luego "Contact Us". Si tiene una pregunta sobre ordenar en
línea durante horas normales de trabajo, llame al 1-800-633-
0405, elija la opción de Ventas (Sales), luego Web Help.

Órdenes procesadas
Si está sometiendo una orden en línea y no hay problemas con
crédito o de embarque, la orden será procesada tan pronto como
sea recibida en el sistema del negocio. Para las ordenes enviadas
por correo o fax, nuestra meta es entrar todas las órdenes el mismo
día laboral que se reciben. Órdenes enviadas por fax y por correo
electrónico durante la noche, fines de semana y días feriados
nacionales y de la empresa serán procesadas el próximo día laboral.
Por favor note que órdenes de clientes nuevos pueden requerir una
verificación que puede resultar en demora de procesamiento.

Reglas y Condiciones de Venta

Correo:
Automationdirect.com, Inc.
3505 Hutchinson Rd.
Cumming, GA 30040
Remitir a:
Automationdirect.com, Inc. 
P.O. Box 402417
Atlanta, GA 30384-2417
Teléfono de Ventas
/Contabilidad:
800-633-0405
Teléfono para Cobros:
770-889-7588
Fax General de Contabilidad:
770-781-0564
Fax de Solicitud de Crédito:
770-844-4213 o
credit@automationdirect.com

Fax de Ventas:
770-889-7876
Correo Electrónico de Ventas:
sales@automationdirect.com
Fax de Devoluciónes:
770-889-8672
Correo Electrónico de
Devoluciónes:
ra@automationdirect.com
Telefóno de Apoyo Técnico:
770-844-4200
Fax de Apoyo Técnico:
770-886-3199
Internacional:
770-889-2858
Sitio de internet:
www.automationdirect.com
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Transportadores
AutomationDirect utiliza nuestra selección de transportador como
método preferido para todas las órdenes. Todos los costos de flete
son pre-pagados y se agregan a la factura, o pueden ser cargados
al número de cuenta de su empresa. (Solo se aceptan órdenes que
piden el uso de cuentas de embarque del cliente para envío a través
de UPS o FedEx). Para ciertas órdenes pesadas, usamos los trans-
portadores LTL. Los costos de envío por LTL, donde se aplica, se
añaden a su factura.

Métodos de embarque
• Economy ground (Tiempo de entrega depende de donde vive usted en
relación a nuestra localización en Cumming, GA; o, para productos envia-
dos por proveedores, donde se origina el envío).

• Standard 2-day (transit)* -  Usamos nuestra selección de transporte
y una combinación de servicios por tierra y aéreo que nos per-
miten alcanzar cualquier destino en E.E.U.U.  dentro de 2 días de
tránsito (o menos). Órdenes Canadienses usan el mismo método,
pero pueden tomar hasta 3 días en tránsito basado en su destino.
Este método está disponible para órdenes enviados desde nuestro
almacén en Cumming, GA (no incluye embarques a tráves de
proveedores) que no requieren embarque de LTL. 

Otros métodos de embarque incluyen las siguientes opciones, las
que puede seleccionar si necesita un tiempo de entrega específico o
está cargando a su cuenta de embarcador:

• Next-day air (próximo día por avión)
• 2-day air (en dos días por avión)
• Early a.m. (Temprano en la mañana - solo disponible en ciertas
áreas. Verifique en el sitio del transportador para ver si está
disponible en su área.)

• Saturday (Entrega en Sábado - disponible solamente en ciertas
areas; aceptado después de embarques completados en Jueves y
todo el día Viernes.)

Notas: Si requiere que su orden se embarque a través de UPS, nos
tendrá que suplir su número de cuenta de UPS. Solo están
disponibles métodos de embarque definidos por UPS  cuando se
pide embarque a través de UPS.
* No garantizamos tiempos de entrega de transportadores.
AutomationDirect no es responsable por demoras de entrega
debido al clima, fallas mecánicas u otros problemas.
No enviamos órdenes COD; sin embargo, ofrecemos pago ade-
lantado a través de I-check.
No enviamos órdenes en Sábado, Domingo, o días feriados
nacionales o de la empresa.

Órdenes embarcadas
Después de recibir su orden, todas las órdenes por tierra, de
próximo día, de dos días y órdenes por avión entradas antes del
tiempo límite de envío del día serán enviadas generalmente el
mismo día desde nuestro almacén en Georgia (vea "Límites de Envío
para el mismo día", pagina TC-6, para detalles y excepciones,
incluyendo embarques a tráves de proveedores). Si se recibe
después del tiempo límite de envío para el día, su orden será
enviada generalmente el día laboral siguiente. Si es un cliente nuevo
abriendo una cuenta de crédito, permita hasta dos días laborales
para verificar la información de su crédito. Órdenes pendientes son
enviadas automáticamente (a través del mismo método de
embarque del envío original) cuando el producto está en el inven-
tario, sin costos de flete adicional.
Note que para poder recibir el embarque en el mismo día, debe pagar con tarjeta de
crédito o con una cuenta de crédito estáblecida. I-checks pueden ser demorados
debido a tiempo de procesamiento del banco.
Si su tarjeta de crédito no es aprobada para la cantidad de la orden,
o su cuenta establecida sobrepasa el límite preestablecido, o tiene
un pago atrasado, su orden puede ser retrasada. Por favor
comuníquese con nuestro departamento de Contabilidad para
resolver cualquier problema (llame al 770-889-7588 de 9 a.m. a 6
p.m. (hora de Georgia) o envíenos un correo electrónico a
ar@automationdirect.com).

Seguro
Ya que embarcamos F.O.B. originación dentro de los E.E.U.U
(dependiente de la orden en Canadá), el riesgo de pérdidas durante
el transporte se transfiere a usted cuando entregamos las
mercancías al transportador. Hay un seguro disponible, a su costo,
para asegurar contra pérdidas o daño inusual (no está  actualmente
disponible para órdenes en línea). NNoo  eessttáá  iinncclluuiiddoo  aauuttoommááttiiccaa--
mmeennttee  eenn  llooss  ccoossttooss  ddee  eemmbbaarrqquuee. Su Representante de Ventas
puede calcular el costo del seguro cuando usted someta su orden.
Si elige comprar seguro, los costos serán añadidos a su factura.
Seguro adicional no está disponible para los embarques con LTL
debido a que la responsabilidad máxima bajo esas empresas cubre
fácilmente el valor de nuestros productos. La opción de seguro no
está disponible en línea; este debe ser pedido a través de una
llamada telefónica.

Rastreo de Embarques
Son generados números de rastreo y están disponibles tan pronto
como procesemos su orden desde nuestra oficina (rastreo de
órdenes embarcadas por proveedores no están disponibles en
línea). La orden no puede ser rastreada hasta que el transportador
haya hecho una lectura del código inicial del paquete en el establec-
imiento del transportador (generalmente después de las 9 P.M. (hora
de Georgia) en la fecha del envío). Puede rastrear su orden en línea
usando nuestra función de rastreo de embarque. Para rastrear su
orden en línea, conéctese a nuestro sitio de Internet, escoja "My
Account", y luego "Processed Orders/Order Tracking". Escoja la
orden apropiada y presione la tecla "+" para expandir la lista. Haga
clic en el botón “Track It” cuando esté disponible. O, puede obtener
su número de rastreo con el correo electrónico enviado con la
confirmación del envío (cuando esta función es activada bajo “My
Account - Preferences/Email Options”) y verificar el estado en el sitio
del internet de la empresa de transporte. 

Regulaciónes de Exporte
AutomationDirect embarca/exporta sus productos de acuerdo con la ley
de E.E.U.U.  Está prohibido un desvío contrario a las leyes de E.E.U.U por
clientes de AutomationDirect .  Para obtener mas información sobre
países y lugares donde se prohíbe exportar, por favor visite a:
http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm

Problemas
Si piensa que el embarque está atrasado o incompleto, por favor
considere estos puntos antes de llamar para comprobar su orden:

• Permita tiempo amplio para la entrega. Algunos transportadores
planean entregas múltiples. Rastree su orden en línea (instruc-
ciones arriba).

• Para embarques a Canadá, entregas a tiempo no son garantizadas
debido a que pueden ser demoradas en aduana.

• Verifique con su departamento de recepción. Hemos recibido
muchas llamadas donde el departamento de recepción no entregó
el paquete o notifico al recipiente.

• Verifique el paquete para ver si hay artículos pequeños. Éstos pueden
estar fácilmente escondidos dentro del material de empaque.

• Por favor inspeccióne toda entrega de inmediato. Debe notificarnos
dentro de 48 horas del recibo con discrepancias o faltas de material
reportados.

Opciones de embarque

TC-4

Límites para Embarques en el Mismo Día
EEnn  ggeenneerraall,,  óórrddeenneess  ddee  aarrttííccuullooss  eenn  iinnvveennttaarriioo  eemmbbaarrccaaddooss  ddiirreeccttaa--
mmeennttee  ddeessddee  nnuueessttrroo  aallmmaaccéénn  eenn  GGeeoorrggiiaa  ssoonn  eemmbbaarrccaaddooss  eell
mmiissmmoo  ddííaa  ssii  ssee  rreecciibbee  llaa  óórrddeenn  aanntteess  ddee  llaass  66  pp..mm..  ((hhoorraa  ddee
GGeeoorrggiiaa)),,  ssii  ssee  ppaaggaa  ccoonn  ttaarrjjeettaa  ddee  ccrrééddiittoo  oo  ccrrééddiittoo  aapprroobbaaddoo..  SSiinn
eemmbbaarrggoo,,  hhaayy  rreessttrriicccciioonneess  yy  eexxcceeppcciioonneess  ddeell  ttrraannssppoorrttaaddoorr,,
pprroodduuccttoo  yy  oorriiggeenn  ddeell  eemmbbaarrqquuee  ((eennvvííooss  ddeessddee  uunn  pprroovveeeeddoorr))  qquuee
ppuueeddeenn  rreeqquueerriirr  llíímmiitteess  ddee  hhoorraass  ddee  eennvvííoo  mmááss  tteemmpprraannoo..  SSii  ssuu
óórrddeenn  eess  sseennssiibbllee  aa  ttiieemmppoo  ddee  eennttrreeggaa,,  aasseegguurree  rreevviissaarr  llaa  ttaabbllaa  ddee
llíímmiitteess  ddee  ttiieemmppoo  ddee  eemmbbaarrqquuee  eenn  llaa  ppáággiinnaa  TTCC--66..
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Costos de embarque (E.E.U.U.)
Los costos de embarque se pagan por adelantado y se añaden a la
factura, o pueden ser cargados al número de cuenta de su empresa
(cuentas de UPS y FedEx solamente). El método normalmente selec-
cionado es servicio de paquete pequeño por tierra, excepto para
artículos pesados que requieren embarque por LTL.
Tenemos disponible el embarque gratis de 2-días (transito) para
órdenes arriba de $300 dentro de los E.E.U.U y Puerto Rico, los
cuales son típicamente enviados a través de nuestra selección de
transporte; los 2-días de transito no aplican a embarques de
artículos pesados a través de LTL o embarques de artículos desde un
proveedor. (No podemos enviar artículos pesados a Alaska, Hawaii
o a Puerto Rico. Para determinar si un artículo está excluido, verifique
la columna de "disponibilidad" de la lista de precios impresa.)
El resto de los servicios de flete (tales como expedited), y el envío en
órdenes menor de $300, se calculan basado en el peso de la orden,
y cobrados de acuerdo a las tarifas publicadas del transportador.
TTaammbbiiéénn,,  rreevviissee  ttooddaass  llaass  nnoottaass  aacceerrccaa  ddee  ppoossiibblleess  ccoossttooss
aaddiicciioonnaalleess  eenn  eessttaa  ppáággiinnaa..
Ciertas órdenes o artículos pesados (tales como gabinetes de más
de 150 lbs, de algunos motores sobre 100 lbs.) deben ser enviados
a través de LTL (camión). Debe tener un muelle de descarga para
recibir el embarque. Cualquier costo adicional incurrido durante la
entrega es su responsabilidad.

Costos de embarque y otros (Canadá)
Los costos de embarque se pagan por adelantado y se añaden a la
factura, o pueden ser cargados al número de cuenta de su empresa
(cuentas de UPS y FedEx solamente). Órdenes Canadienses son
embarcadas de origen FOB a menos que use a AutomationDirect
como intermediario (vea abajo). El método normalmente selec-
cionado es servicio de paquete pequeño por tierra, excepto para
artículos pesados que requieren embarque por LTL.
Hay embarque estándar gratis (hasta 3-días de transito)** disponible
para órdenes con un total de más de $300 E.E.U.U. (típicamente
enviados a través de nuestra selección de transportador), excepto
para artículos u órdenes pueden requerir embarque a través de LTL.
Artículos pesados que requieren embarque a traves de LTL siempre
reciben cargos adicionales y transito de 3-días no aplica; sin
embargo, el valor del artículo se usa para calcular si una orden tiene
un total de más de $300. Órdenes pesadas las cuales puededn cual-
ificar para transporte gratis pueden requerir transporte a traves de LTL.
Tiempo de transito estandar no aplica a embarques enviados desde
un proveedor.
El resto de los servicios de flete (tales como expedited y LTL), y el envío
en órdenes menor de $300, se calculan basado en el peso de la
orden, y cobrados de acuerdo a las tarifas publicadas del trans-
portador. También, revise todas las notas acerca de posibles costos
adicionales en está página. Verifique los términos y condiciones para
otros cargos que puedan aplicar.
Ciertas órdenes o artículos pesados deben ser enviados a través de LTL
(camión). Debe tener un muelle de descarga para recibir el embarque
o hacer otros arreglos para descargar su embarque. Cualquier costo
adicional incurrido durante la entrega es su responsabilidad. Para
determinar si un artículo requiere embarque a través de LTL, verifique
la columna de “Disponibilidad” en la lista de precios impresa.
Clientes Canadienses son responsables de todo cargo de flete, inter-
mediario e impuestos si el intermediario está especificado por el cliente.

CCuuaannddoo  ssee  hhaacceenn  eemmbbaarrqquueess  aa  CCaannaaddáá  uussaannddoo  eell  mmééttooddoo  eessttáánnddaarr,,
ppuueeddee  eessccooggeerr  aa  ppeerrmmiittiirr  qquuee  AAuuttoommaattiioonnDDiirreecctt  nnoommiinnee  eell  iinntteerrmmeeddiiaarriioo
ppaarraa  ssuu  eemmbbaarrqquuee****..  EEssttoo  ppuueeddee  aahhoorrrraarr  ccaarrggooss  ddee  iinntteerrmmeeddiiaarriioo;;  vveeaa
aabbaajjoo  ppaarraa  vveerr  nnoorrmmaass. Cuando se usa está opción, todos los costos de
tarifas, impuestos y costos de flete aplicables son calculados cuando somete
su orden. Con esta opción, las órdenes se embarcan como FOB
destino. 

• Órdenes de menos de $17 E.E.U.U. son libre de cargos de tarifas,
impuestos e corretaje, paga solo cargos de embarque aplicables.

• Órdenes de $17 a $34 E.E.U.U. tienen un cargo fijo de corretaje de $6,
más cargos aplicables de tarifas, impuestos y embarque.

Órdenes de más de $34 E.E.U.U. tiene un cargo fijo de corretaje de
$10, más cargos aplicables de tarifas, impuestos y embarque.

Si la orden debe ser embarcada en embarques multiples debido a
pedidos pendientes, el cargo del corredor estará incluido en la
factura del primer embarque, y las tarifas, impuestos y flete respec-
tivos serán añadidos a las facturas de cada embarque hecho (no hay
cargos de corredor adicionales).

Otras notas sobre embarque y entrega
Los siguientes son ccoossttooss  aaddiicciioonnaalleess  ppaarraa  ssiittuuaacciioonneess  eessppeeccííffiiccaass:

• Se pueden aplicar cargos adicionales de combustible; estos son
cobrados por el transportador y añadidos a cualquier cargo de
embarque.

• Cargos adicionales debido a área de entrega extendida.

Frecuentemente, estos cargos pueden ser estimados solamente
durante entrega actual. Verifique los Términos y Condiciones del
transportador para otros cargos adicionales que puedan aplicar.

EEmmbbaarrqquueess  eessttáánnddaarr
• Se aplican cargos adicionales son aplicados para entregas a direc-
ciones residenciales.

EEmmbbaarrqquueess  ppoorr  aavviióónn  ((EE..EE..UU..UU..))
• Añada un cargo adicional de $31 para entrega temprano en la
mañana.

• Añada un cargo adicional de $15 para entrega en Sábado.
Nota: Estas tarifas pueden cambiar sin notificación previa. AutomationDirect cobra
el mismo cargo adicional que el transportador cobra en el momento del embarque.

Otras notas/normas/restricciones de horas de entrega:
• Todo embarque está sujeto a disponibilidad en inventario.
• Las horas de entrega están basadas en las pólizas del transportador.
No podemos garantizar horas de entrega. AutomationDirect no es
responsable por demoras del transportador debido al clima, fallas
mecánicas u otros problemas.

• Debido a restricciones del transportador, no podemos embarcar a
apartados postales.

• Todo servicio aéreo varía de acuerdo a la zona postal. Verifique los
servicios de entrega disponibles en su área antes de ordenar.

• Para embarques a Canadá, no se puede garantizar entrega a tiempo
debido a que los embarques pueden ser demorados en aduana.

NNoo  ppooddeemmooss  eennvviiaarr  ffuueerraa  ddee  EE..EE..UU..UU  oo  CCaannaaddáá..  PPaarraa  vveerr  llaa  lliissttaa  ddee
rreevveennddeeddoorreess  ((VVAARRSS))  iinntteerrnnaacciioonnaalleess,,  vviissiittee  nnuueessttrroo  ssiittiioo  ddee  IInntteerrnneett  yy
hhaaggaa  cclliicc  eenn  ""AAbboouutt  UUSS.."",,  yy  lluueeggoo  ""VVAARR  aanndd  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSaalleess""..

* No garantizamos la hora de entrega de los transportadores. AutomationDirect
no es responsable por demoras del transportador debido al clima, fallas
mecánicas u otros problemas.

** Para órdenes Canadienses, ciertos artículos no pueden ser intermediados a
través de AutomationDirect, incluyendo artículos enviados por suplidores
desde cualquier localización otra que el almacén de Cumming, GA, y
cualquier artículo que tenga que ser embarcado a través de transportes de
LTL. Usted deberá hacer arreglos con su corredor para estos artículos.
Además, si desea cargar a su propio número de cuenta o usar su propio
corredor, no debe seleccionar la opción de “AutomationDirect brokered”.

Costos de embarque y otros
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Límites para Embarques en el Mismo Día
EEnn  ggeenneerraall,,  óórrddeenneess  ddee  aarrttííccuullooss  eenn  iinnvveennttaarriioo  eemmbbaarrccaaddooss  ddiirreeccttaa--
mmeennttee  ddeessddee  nnuueessttrroo  aallmmaaccéénn  eenn  GGeeoorrggiiaa  ssoonn  eemmbbaarrccaaddooss  eell
mmiissmmoo  ddííaa  ssii  ssee  rreecciibbee  llaa  óórrddeenn  aanntteess  ddee  llaass  66  pp..mm..  ((hhoorraa  ddee
GGeeoorrggiiaa)),,  ssii  ssee  ppaaggaa  ccoonn  ttaarrjjeettaa  ddee  ccrrééddiittoo  oo  ccrrééddiittoo  aapprroobbaaddoo..  SSiinn
eemmbbaarrggoo,,  hhaayy  rreessttrriicccciioonneess  yy  eexxcceeppcciioonneess  ddeell  ttrraannssppoorrttaaddoorr,,
pprroodduuccttoo  yy  oorriiggeenn  ddeell  eemmbbaarrqquuee  ((eennvvííooss  ddeessddee  uunn  pprroovveeeeddoorr))  qquuee
ppuueeddeenn  rreeqquueerriirr  llíímmiitteess  ddee  hhoorraass  ddee  eennvvííoo  mmááss  tteemmpprraannoo..  SSii  ssuu
óórrddeenn  eess  sseennssiibblleess  aall  ttiieemmppoo  ddee  eennttrreeggaa,,  aasseegguurreessee  ddee  rreevviissaarr  llaa
ttaabbllaa  ddee  llíímmiitteess  ddee  ttiieemmppoo  ddee  eemmbbaarrqquuee  eenn  llaa  ppáággiinnaa  TTCC--66..
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Límites para Embarques en el Mismo Día
Límites para Embarques en el Mismo Día
Pueden ser embarcadas órdenes de artículos en inventario general-
mente el mismo día si son pagadas con tarjeta de crédito o crédito
aprobado. La tabla abajo muestra el transportador, producto y varia-
ciones del origen del embarque, los cuales pueden afectar la hora de
embarque. 

Para determinar si el producto está disponible, el precio de lista o la
tienda en el internet indicaran si el artículo está en inventario y embarca
desde el almacén de Cumming, Georgia (no hay indicación o dice
“stock”), o si hay un tiempo de entrega (no en inventario) o un artículo
enviado por un proveedor. También habrá una indicación si el producto
es un artículo que debe ser embarcado a través de transportes (LTL).

Tabla de Límites Para Embarques en el Mismo Día de AutomationDirect

(Todas las horas son horas de Georgia)11

Tipo de Producto Tipo de Embarque FedEx UPS Transporte (LTL)4
Recojer

(en AutomationDIrect,
Cumming,GA solo)

Productos en
Inventario desde
AutomationDIrect,
Cumming, GA1

Transporte Estándar 6 p.m. 5 p.m.5,8 5 p.m.

Transporte (LTL) 5 p.m.6 5 p.m.

Gabinetes2
(todos embarcados
por el suplidor)

Transporte Estándar 4 p.m.7 4 p.m.7 NA9

Transporte (LTL) 4 p.m.7 NA9

Motores Marathon3
(si embarcado por

suplidor)

Transporte Estándar Todos los motores Marathon embarcados por el proveedor normal-
mente pueden necesitar hasta 10 días laborales (puede cambiar sin

previo aviso); No se aplica esta regla para embarques del mismo-día.

NA9

Transporte (LTL) NA9

Notas
11..  SSee  aapplliiccaa  aa  llooss  aarrttííccuullooss  eenn  iinnvveennttaarriioo  yy  óórrddeenneess  ccoonn  ccrrééddiittoo

aapprroobbaaddoo  oo  ppaaggaaddooss  ccoonn  ttaarrjjeettaa  ddee  ccrrééddiittoo..  TTooddaass  llaass  óórrddeenneess
ssee  eemmbbaarrccaann  ppaarrcciiaalleess  aa  mmeennooss  qquuee  ssee  eessppeecciiffiiqquuee  ddee  oottrraa
mmaanneerraa..  NNoo  hhaacceemmooss  eemmbbaarrqquueess  eenn  SSáábbaaddooss,,  DDoommiinnggooss  oo
ddííaass  ffeerriiaaddooss  nnaacciioonnaalleess  oo  ddee  llaa  eemmpprreessaa..

22..  TTooddooss  llooss  ggaabbiinneetteess  ssoonn  eemmbbaarrccaaddooss  ppoorr  eell  pprroovveeeeddoorr  ddiirreeccttaa--
mmeennttee  ddeessddee  eell  lluuggaarr  ddee  mmaannuuffaaccttuurraa..  VVeeaa  eell  ccaattaallooggoo  oo  eell  ssiittiioo
eenn  eell  iinntteerrnneett  ppaarraa  ddeetteerrmmiinnaarr  ssii  eell  aarrttííccuulloo  ddeebbee  sseerr  eemmbbaarrccaaddoo
aa  ttrraavvééss  ddee  ccaammiióónn  ddee  ttrraannssppoorrttee  ddeebbiiddoo  aall  ppeessoo  oo  ttaammaaññoo..

33..  SSee  aapplliiccaa  ssoolloo  aa  mmoottoorreess  MMaarraatthhoonn  eemmbbaarrccaaddooss  ppoorr  eell
pprroovveeeeddoorr;;  vveeaa  eell  ccaattáállooggoo  oo  eell  ssiittiioo  eenn  eell  iinntteerrnneett  ppaarraa  ddeetteerr--
mmiinnaarr  ssii  ssuuss  aarrttííccuullooss  ssoonn  mmoottoorreess  eenn  iinnvveennttaarriioo  ((eemmbbaarrccaaddooss
ddeessddee  nnuueessttrroo  aallmmaaccéénn  eenn  CCuummmmiinngg,,  GGAA,,  ddoonnddee  ssee  aapplliiccaann
llíímmiitteess  ddee  ttiieemmppoo  ppaarraa  oorrddeennaarr  pprroodduuccttooss  eenn  iinnvveennttaarriioo))  oo
eemmbbaarrccaaddooss  ppoorr  eell  pprroovveeeeddoorr..  VVeeaa  eell  ccaattáállooggoo  oo  ssiittiioo  eenn  eell
iinntteerrnneett  ppaarraa  ddeetteerrmmiinnaarr  ssii  eell  aarrttííccuulloo  ddeebbee  sseerr  eemmbbaarrccaaddoo  aa
ttrraavvééss  ddee  ccaammiióónn  ddee  ttrraannssppoorrttee..

44..  CClliieennttee  ddeebbee  tteenneerr  ccaarrrreettiillllaa  eelleevvaaddoorraa  yy  mmuueellllee  ddee  rreecciibboo,,  oo  ppuueeddeenn
sseerr  ccaarrggaaddooss  ccaarrggooss  aaddiicciioonnaalleess  ppoorr  eell  sseerrvviicciioo  ddee  ttrraannssppoorrttee..

55..  TTooddoo  mmoottoorr  qquuee  nnoo  rreeqquuiieerraa  ttrraannssppoorrttee  ppoorr  ccaammiióónn  eemmbbaarrccaaddoo
ddeessddee  CCuummmmiinngg,,  GGAA  sseerráá  eemmbbaarrccaaddoo  aa  ttrraavvééss  ddee  FFeeddEExx,,
aauunnqquuee  hhaayyaa  sseelleecccciioonnaaddoo  UUPPSS..  SSii  uusstteedd  eessccooggee  aa  UUPPSS  ppaarraa
uunnaa  oorrddeenn  qquuee  ccoonnttiieennee  mmoottoorreess,,  llooss  mmoottoorreess  sseerráánn  ccaammbbiiaaddooss
aa  eemmbbaarrqquuee  aa  ttrraavvééss  ddee  FFeeddEExx..

66..  HHaayy  eennttrreeggaa  ppoorr  ccaammiióónn  eexxpprreessoo  ddiissppoonniibbllee  ((ppaarraa  aarrttííccuullooss
eemmbbaarrccaaddooss  ddeessddee  eell  aallmmaaccéénn  ddee  CCuummmmiinngg,,  GGAA))  aa  cciieerrttaass
llooccaalliizzaacciioonneess  eenn  eell  SSuurreessttee  ddee  EE..EE..UU..UU..  ppoorr  uunn  ccaarrggoo  aaddiicciioonnaall..
LLllaammee  ppaarraa  ddeessttiinnaacciioonneess  ddiissppoonniibblleess..  EEmmbbaarrqquueess  aa  ttrraavveess  ddee
LLTTLL  nnoo  eessttaann  ddiissppoonniibblleess  ppaarraa  AAllaasskkaa,,  HHaawwaaiiii  oo  PPuueerrttoo  RRiiccoo..  

77..  ÓÓrrddeenneess  ddee  ggaabbiinneetteess  ssee  eemmbbaarrccaann  ccoommpplleettooss  ddeessddee  eell
pprroovveeeeddoorr  ((ccuuaannddoo  ttooddooss  llooss  ccoommppoonneenntteess  ddeell  ggaabbiinneettee  eessttáánn
ddiissppoonniibblleess))..  VVeeaa  eell  ccaattáállooggoo  oo  ssiittiioo  eenn  eell  iinntteerrnneett  ppaarraa  ddeetteerr--
mmiinnaarr  ssii  ssuuss  aarrttííccuullooss  ttiieenneenn  ttiieemmppooss  ddee  eennttrreeggaa  qquuee  aaffeeccttaann  eell
eennvvííoo  ddee  ssuu  eemmbbaarrqquuee..

88..  SSoolloo  eessttáá  ddiissppoonniibbllee  llaa  sseelleecccciióónn  ddee  UUPPSS  ppoorr  eell  cclliieennttee  ccoommoo  UUPPSS
ccoolllleecctt..  

99.. AArrttííccuullooss  eemmbbaarrccaaddooss  ppoorr  eell  pprroovveeeeddoorr  nnoo  ppuueeddeenn  sseerr  rreeccooggiiddooss
ddeessddee  nnuueessttrroo  aallmmaaccéénn  eenn  CCuummmmiinngg,,  GGeeoorrggiiaa..  AArrttííccuullooss  ssoonn
eemmbbaarrccaaddooss  ddiirreeccttaammeennttee  aa  llaa  ddiirreecccciióónn  ddeell  cclliieennttee..
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Cuenta de crédito
(Órdenes de compra)

Aceptamos órdenes de compra de clientes con cuentas
aprobadas. PPaarraa  sseerr  ccoonnssiiddeerraaddoo  ppaarraa  ccrrééddiittoo,,  uunn  cclliieennttee
nnuueevvoo  oo  aaccttiivvoo  ddeebbee  ssoommeetteerr  uunnaa  ssoollaa  oorrddeenn  ddee  $$110000  ((nnoo
iinncclluuyyee  ccaarrggaass  ddee  eemmbbaarrqquuee)).. La solicitud de crédito puede ser
sometida con la orden, pero debe permitirnos 48 horas para
procesarla. Puede enviar la solicitud de crédito encontrada en
este documento de referencia al servicio de contabilidad (770-
844-4213), o, si está ordenando en línea, debe completar la
solicitud de crédito en línea junto con la orden. Las órdenes de
menos de $100 de clientes que no han establecido crédito
deben ser pagadas con cualquiera de las tarjetas de crédito
aceptadas por nosotros o con I-Check (Vea los detalles en la
opción 3).

Condiciones de la cuenta de crédito
Nuestras condiciones para una cuenta de crédito son Neto en
30 días. Facturamos en el día del envío. Nuestras condiciones
de envío son FOB Cumming, GA (excepto cuando se embarca
directo del proveedor) con costos de embarque prepagados y
añadidos a la factura. Cualquier costo aplicable de transporte
LTL puede ser añadido cuando estén determinados. Las
órdenes con UPS y FedEx pueden ser cargadas a su propia
cuenta cuando da el número de cuenta al colocar la orden.
Todas las cuentas son pagaderas por completo dentro de 30
días de la fecha de la factura.
SSii  ssuu  ccuueennttaa  hhaa  eessttaaddoo  iinnaaccttiivvaa  ppoorr  1188  mmeesseess  oo  mmááss,,  ssuu  llíínneeaa
ddee  ccrrééddiittoo  nneecceessiittaarráá  sseerr  aaccttuuaalliizzaaddaa..  PPoorr  ffaavvoorr  ppeerrmmiittaa  ddooss
ddííaass  llaabboorraalleess  ppaarraa  vveerriiffiiccaarr  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  ccrrééddiittoo..
Usted nos puede ayudar a continuar ofreciendo nuestros
precios y apoyo técnico excepcional al mantener el balance de
su cuenta al día. Cualquier cuenta sobre 30 días de atraso
estará sujeta a un cargo de interés de 1.5 por ciento por mes
(18% APR) en el balance sin pagar donde sea permitido por la
la ley, además de gastos de abogado, costos de corte, y otros
costos de cobranza. En el evento que un cheque nos sea
devuelto por nuestro banco, será agregado un cargo de $25
a su cuenta. Las cuentas de crédito pueden ser suspendidas en
cualquier momento.

Dirección de remesas:
Automationdirect.com, Inc.
P.O. Box 402417
Atlanta, GA 30384-2417

Tarjetas de crédito
Aceptamos varias tarjetas de crédito principales
(deben ser originadas a través de bancos de E.E.U.U.):

•VISA • MasterCard 
• American Express • Discover

Debemos aprobar toda orden con tarjeta de crédito antes del
embarque. Nuestra respuesta depende a veces del proceso de
verificación de la tarjeta de crédito, así que asegúrese de tener
su orden colocada antes de  las 6 p.m. (hora de Georgia) para
un embarque en el mismo día. (Vea las opciones de embarque
en la página TC-4 para excepciones). Si por alguna razón hay
un problema, llamaremos por teléfono o enviaremos un correo
electrónico para avisarle del problema, lo cual ayudará a
reducir retraso. Problemas con tarjetas de crédito en órdenes
puestas tarde en el día pueden ser retrasadas si no podemos
ponernos en contacto con usted.

I-check
I-checks hará el pago retirando fondos directa-
mente de una cuenta bancaria. Suministre al

personal de ventas (si ordena por teléfono) o entre al checkout
(si se ordena en línea) su número de encaminamiento del
banco, el número de la cuenta bancaria, el número del
cheque, y cualquiera otra información requerida. Retiraremos
los fondos directamente de su cuenta para el pago de la orden.
Si usted tiene una cuenta preaprobada, enviaremos su orden
inmediatamente al recibirla, si no su orden será enviada al
recibir los fondos del I-check de su banco. También se puede
pagar facturas abiertas en línea a través de I-ckeck.
Simplemente seleccione "My Account", y luego "Open
invoices/Pay Online" y siga las indicaciones.

Nota: La información debe ser sometida exactamente como
está registrada con su banco o puede ocurrir una demora.
(Órdenes de clientes existentes se embarcan el mismo día. Para
clientes nuevos se embarcara al día siguiente luego de que la
información de su cuenta ha sido verificada.)

Transferencia bancaria
También podemos aceptar transferencias bancarias
para órdenes más grandes. (No está disponible

para órdenes en línea). Comuníquese con nuestro departa-
mento de contabilidad para más detalles.

Reglas y condiciones
Nuestros reglas y condiciones se aplican a todas las órdenes.
No aceptamos ningún desvío a estas reglas.

Opciones de facturación
Las opciones de facturación son por correo electrónico o
acceso directo de su "Información de cuenta" a través de
nuestro sitio de Internet. Por favor escoja una de estas
opciones en el momento de su primera orden. La opción de
“Correo Electrónico” está seleccionada automáticamente.
Las facturas por correo electrónico son enviadas en formato
de Adobe PDF. Si su programa de correo electrónico incluye
un filtro de Spam que no acepta este tipo de formato, quizás
prefiera escoger otra opción en vez de correo electrónico
para recibir facturas. (Por favor asegúrese de completar su
dirección de correo electrónico para cuentas a pagar en la
sección de dirección de la facturación de la solicitud de
crédito.)
Si requiere facturas impresas, debe llamar a Contabilidad y
solicitar ese servicio.

Opciones de pago
1.

2.

3.

4.
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Normas para Garantía y Devoluciones
Reembolso de dinero para
devoluciones en 30 días
AAuuttoorriizzaacciióónn  ddee  ddeevvoolluucciioonneess  eenn  3300  ddííaass  ppuueeddeenn  sseerr  oobbtteenniiddaass  aa
ttrraavveess  ddee  ssuu  ccuueennttaa  eenn  llíínneeaa..
Ofrecemos un período de reembolso de dinero en 30 días en
todos los productos excepto los motores eléctricos de Marathon
Electric y productos reacondicionados, comenzando 10 días
después de la fecha de la factura. Este período de gracia propor-
ciona tiempo suficiente para recibir el producto. Los productos
deben ser devueltos en las cajas originales en condiciones como
nuevas. Vea las "Normas para Devoluciones" para detalles
completos en cómo devolver un producto bajo la garantía de
reembolso de dinero en 30 días. Los productos devueltos en más
de 30 días estarán sujetos a cargos de procesos para reponer en
inventario. Es la norma de AutomationDirect que todos los clientes
son responsable por cargos de flete a AutomationDirect al
devolver productos bajo la norma de devolución en 30 dias.

Garantía
AAuuttoorriizzaacciióónn  ddee  ddeevvoolluucciioonneess  eenn  ggaarraannttiiaa  ppuueeddeenn  sseerr  oobbtteenniiddaass  aa
ttrraavveess  ddee  ssuu  ccuueennttaa  eenn  llíínneeaa..
Todos los productos de AutomationDirect tienen una garantía de
un año contra defectos en materiales y operación. Si un producto
se prueba ser defectuoso en materiales u operación dentro de un
plazo de un año a partir de la fecha de la compra, lo reem-
plazaremos o repararemos. ((VVeeaa  llaa  ppáággiinnaa  TTCC--1111  ppaarraa  iinnffoorrmmaa--
cciióónn  ccoonn  rreessppeeccttoo  aa  llooss  mmoottoorreess  IIrroonnHHoorrssee  yy  MMaarraatthhoonn  EElleeccttrriicc)).. El
reemplazo es su remedio exclusivo y nuestra obligación única
para cualquier infracción de la garantía, excepto que, si después
de un número razonable de atentados, no podamos propor-
cionarle un producto que cumpla la garantía antes dicha,
devolveremos el precio de compra para ese producto, como
nuestra obligación única y su remedio único. LLooss  pprroodduuccttooss
ddeevvuueellttooss  eenn  ggaarraannttííaa  ((ddeessppuuééss  ddee  3300  ddííaass))  ppuueeddeenn  sseerr  rreeeemm--
ppllaazzaaddooss  ccoonn  pprroodduuccttooss  rreeaaccoonnddiicciioonnaaddooss  oo  rreemmaannuuffaaccttuurraaddooss..
Es la norma de AutomationDirect que todos los clientes  son
responsable por cargos de flete a AutomationDirect al devolver
productos bajo la norma de devolución en 30 dias.
Algunos productos pueden tener una garantía más larga según lo
especificado en este catálogo y la tienda en línea. Con excepción
de un plazo más largo, estas mismas provisiones se aplican a tales
garantías. CCOONN  EEXXCCEEPPCCIIÓÓNN  AA  LLOO  EEXXPPRREESSAAMMEENNTTEE  PPRROOPPOORR--
CCIIOONNAADDOO  EENN  EESSTTAA  SSEECCCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  GGAARRAANNTTÍÍAA,,  NNOO
HHAACCEEMMOOSS  NNIINNGGUUNNAA  RREEPPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  OO  GGAARRAANNTTÍÍAA  DDEE
NNIINNGGUUNNAA  CCLLAASSEE,,  EEXXPPRREESSAA  OO  IIMMPPLLIICCAADDAA,,  CCOONN  RREESSPPEECCTTOO  AA
NNIINNGGÚÚNN  PPRROODDUUCCTTOO,,  IINNCCLLUUYYEENNDDOO,,  SSIINN  LLIIMMIITTAACCIIÓÓNN,,
CCUUAALLQQUUIIEERR  GGAARRAANNTTÍÍAA  DDEE  CCOOMMEERRCCIIAABBIILLIIDDAADD,,  LLAA  IINNEEXXIISS--
TTEENNCCIIAA  DDEE  IINNFFRRAACCCCIIÓÓNN  OO  CCAAPPAACCIIDDAADD  PPAARRAA  NNIINNGGÚÚNN
PPRROOPPÓÓSSIITTOO  PPAARRTTIICCUULLAARR,,  YY  PPOORR  EESSTTEE  MMEEDDIIOO  NNEEGGAAMMOOSS  LLOO
MMIISSMMOO..

De ninguna manera seremos responsables, sea en un contrato,
agravio o bajo cualquier otra teoría legal, por lucros o ingresos
perdidos, pérdida de uso o pérdida económica similar, por daños
indirectos, especiales, incidentales, consecuentes, punitivos o simi-
lares que resultaron debido a o en conexión con cualquier
producto (incluyendo productos no conformes), o para cualquier
reclamo de tercera persona contra usted referentes a los
productos, aunque se nos haya avisado de la posibilidad de tal
reclamo. En ningún evento nuestra responsabilidad monetaria
(sea en contrato, agravio o bajo cualquier otra teoría legal) con
respecto a cualquier producto excede el precio de compra que
usted nos pagó por él. 

Está garantía será nula si se quitan o desfiguran los códigos de
fecha o números de serie del producto. Por supuesto, las garan-
tías también no se aplican a productos que han sido sujetos a uso
anormal, condiciones anormales, almacenaje incorrecto, a la
exposición a la humedad, modificaciones no autorizadas,
reparación no autorizada, uso incorrecto, negligencia, accidente,
alteración, instalación incorrecta u otros actos que no son nuestra
culpa, incluyendo daño causado durante el embarque. Nuestra
garantía también no se aplica a ningún producto que haya sido
dañado por causas externas tales como fuego, inundación, arena,
suciedad, relámpagos, exposición al clima, actos de Dios, hurto,
derrame de batería, fusibles quemados, uso incorrecto de
cualquier fuente eléctrica o conexión al producto no recomen-
dado por escrito para interconexión por nosotros. 

Para reducir al mínimo el riesgo de problemas de seguridad
potenciales, debe seguir todos los códigos locales y nacionales
aplicables que regulen la instalación y operación de su equipo.
Estos códigos varían de área en área y cambian generalmente
con el tiempo. Es su responsabilidad determinar qué códigos
deben ser seguidos, y verificar que el equipo, la instalación y la
operación estén de acuerdo con la revisión más reciente de estos
códigos. 

Como mínimo, usted debe seguir todas las secciones aplicables
del National Fire Code (NFPA), del National Electrical Code
(NEC), y de los códigos de National Electrical Manufacturers
Association (NEMA). Puede haber oficinas locales gubernamen-
tales o reguladoras que también pueden ayudar a determinar qué
códigos y estándares son necesarios para instalación y operación
segura. 

Pueden resultar daños de equipo o lesión seria a empleados
debido a la falta de seguir todos los códigos y estándares aplica-
bles. No asumimos ninguna responsabilidad por el diseño, insta-
lación u operación de su producto.

Nuestros productos no son tolerantes a fallas y no son diseñados,
fabricados o hechos con la intención del uso o reventa como
equipo de control en línea en ambientes peligrosos que requieren
funcionamiento sin falla, tales como la operación de instalaciones
nucleares, sistemas de navegación de un avión o de comuni-
cación, control de tráfico aéreo, máquinas de soporte directo de
vida, o sistemas de armamentos, en los cuales la falla del
producto podría resultar directamente en muerte, daños corpo-
rales o daño físico o ambiental severo.

Está publicación contiene muchas especificaciones, diagramas
eléctricos y otros tipos de información relacionados con los varios
productos ofrecidos. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia se
debe usar este documento para instalación, operación o solución
de problemas de cualquier equipo. Siempre consulte la docu-
mentación apropiada del producto antes de usar el equipo. Si
usted tiene alguna pregunta acerca de la instalación o la
operación de este equipo, o si necesita información adicional, por
favor llame para obtener asistencia.

Para normas completas de la devolución de productos, vea la
página TC-10.
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Productos Reacondicionados
Productos reacondicionados
Si usted está considerando ahorrar un poco de dinero en su
próxima compra con AutomationDirect, puede estar interesado
en nuestras piezas reacondicionadas. Hay inventario disponible
para muchos de nuestros productos comunes, y son ofrecidos con
ahorros substanciales. Las piezas selectas remanufacturadas están
disponibles para los clientes de E.E.U.U. y Cánada. Usted recibirá
un descuento del 20% del precio de catálogo de cualquier
artículo disponible, y le daremos una garantía de un año
completo a partir de la fecha de compra contra defectos y
operación. ((NNuueessttrraa  ppóólliizzaa  ddee  ddeevvoolluucciióónn  ddee  ddiinneerroo  eenn  3300  ddííaass  nnoo
aapplliiccaa  ppaarraa  eessttaa  ooffeerrttaa))..

Los productos se ofrecen sobre una base de "quien llega primero
es atendido primero", mientras duren los artículos. Necesitará
acceso al Internet para ver la disponibilidad de productos y para
colocar la orden.

Entre hhttttpp::////ssuuppppoorrtt..aauuttoommaattiioonnddiirreecctt..ccoomm//bbssttoocckk// en su navegador
de Internet; lea las instrucciones, vea los productos disponibles,
luego complete la información de su empresa y los productos que
desea comprar. Una vez que el sistema verifique los productos y las
cantidades, simplemente imprima el formulario y envíelo por fax al
número proporcionado en el sitio de Internet. Su orden será enviada
a un representante de ventas de la empresa el cual entonces
completara su orden.
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Automationdirect.com (ADC)
3505 Hutchinson Road, Cumming, GA   30040

Telefono: (800) 633-0405 or (770) 889-2858, Fax: (770) 889-8672
correo electrónico: ragroup@automationdirect.com

Normas para Devolución de Productos
VVeeaa  llaa  ppáággiinnaa  TTCC--88  ppaarraa  nnuueessttrraass  CCoonnddiicciioonneess  ddee  GGaarraannttííaa..    EEssttaass  nnoorrmmaass  ttiieennee  llaa  iinntteenncciióónn  ddee  ffaacciilliittaarr

yy  eexxppeeddiittaarr  ddeevvoolluucciioonneess  yy  nnoo  aalltteerraann  oo  mmooddiiffiiccaann  nnuueessttrraass  CCoonnddiicciioonneess  ddee  GGaarraannttííaa..
En Automationdirect creemos que en la mayoría de los casos, aunque
no todos, nosotros podemos proveerle una solución para que usted no
tenga que devolvernos productos. Por favor llame a uno de nuestros
representantes de Autorización de Devolución (RA) para obtener un
número de RA antes de devolvernos cualquier producto. Todo RA
también puede ser generado bajo su cuenta a través del internet.
Nuestro formulario de Autorización de Pre Devolución (Pre Return
Authorization) también es enviado con todos los embarques y se puede
encontrar en nuestro sitio del Internet, www.automationdirect.com. El
representante de RA puede solicitar la aprobación de la devolución de
su producto a nuestro departamento de Servicios Técnicos antes de que
se pueda generar un número de autorización RA.
Por favor note que no podemos aceptar productos que usted compró de
uno de nuestros Revendedores (VAR's) u otro proveedor. Por favor
comuníquese con el Revendedor donde compro el producto cuando
busque un reemplazo, reparación, o crédito. Para los productos
Marathon Electric, por favor comuníquese directamente con Marathon
en el 1-800-254-4207 o en www.marathonelectric.com.

DDeevvoolluucciioonneess//RReeppaarraacciioonneess  ddee  GGaarraannttííaa
EEss  llaa  nnoorrmmaa  eessttaannddaarr  qquuee  ttooddooss  llooss  cclliieenntteess  ssoonn  rreessppoonnssaabbllee  ppoorr  ccaarrggooss
ddee  fflleettee  aall  ddeevvoollvveerr  pprroodduuccttooss..  LLaass  ssiigguuiieenntteess  nnoorrmmaass  ssee  aapplliiccaann  aa  ddeevvoolluu--
cciioonneess  aauuttoorriizzaaddooss  ppaarraa  pprroodduuccttooss  bbaajjoo  ggaarraannttííaa  ((nnuueessttrraa  iinnffoorrmmaacciióónn  ddee
ggaarraannttííaa  eessttáá  ccoommpplleettaammeennttee  ddeessccrriittaa  eenn  llaass  ppáággiinnaass  aanntteerriioorreess))::
1. Un RA puede ser obtenido a traves de su cuenta en línea (vea las instruc-

ciones en el encasillado abajo titulado “Instrucciones de Pedido de
Devolución en Línea”). Todos los códigos de fecha y/o números de serie
deben ser suministrados antes de que se pueda generar el número de RA.
Si las etiquetas con los códigos de fecha y/o los números de serie han sido
desfigurados o alterados de cualquier manera, la garantía será nula. No
hay excepción.

2. Se deben describir los síntomas de la falla para cada producto
devuelto para propósito de Control de Calidad. Si está información
no está disponible en el momento en que se genera la autorización
de devolución, por favor especifique cada síntoma de falla en el
formulario de RA antes de devolver el producto.

3. Una vez haya llamado a AutomationDirect para solicitar su número de
RA, se le enviará a usted por fax o correo electrónico. Doble el formu-
lario, después colóquelo dentro de un sobre transparente para la lista de
empaque de manera que la dirección del remitente este visible.

4. Devuelva los productos en una caja de devolución, incluya toda
documentación, cables y otros componentes incluidos con el
embarque de piezas original. EEssccrriibbaa  eell  nnúúmmeerroo  ddee  RRAA  eenn  eell  eexxtteerriioorr
ddee  llaa  ccaajjaa  ddee  eennvvííoo,,  nnoo  llaa  ccaajjaa  ddeell  pprroodduuccttoo..

5. Por favor devuelva las piezas a la dirección correcta mostrada en la parte
de arriba del formulario RA dentro de dos semanas de ser generado.

6. Si se le genera un número RA para un producto potencialmente defec-
tuoso, usted, el cliente, es responsable por cargos de emabarque y de
que el embarque llegue seguro y sin daños. Recomendamos que
asegure el embarque por el costo completo de reemplazar el
producto. Vea los "Límites de Responsabilidad".

RReeeemmbboollssoo  ddee  DDiinneerroo  eenn  3300  DDííaass
EEss  llaa  nnoorrmmaa  eessttaannddaarr  qquuee  ttooddooss  llooss  cclliieenntteess  ssoonn  rreessppoonnssaabbllee  ppoorr
ccaarrggooss  ddee  fflleettee  aall  ddeevvoollvveerr  pprroodduuccttooss..  LLaass  ssiigguuiieenntteess  nnoorrmmaass  aapplliiccaann  aa
ddeevvoolluucciioonneess  ssuujjeettooss  aa  nnuueessttrraa  ppóólliizzaa  ddee  rreeeemmbboollssoo  ddee  ddiinneerroo,,  llaa  ccuuaall
ppuueeddee  sseerr  eennccoonnttrraaddaa  eenn  llaass  ppáággiinnaass  aanntteerriioorreess..  LLoo  ssiigguuiieennttee  nnoo  aapplliiccaa
aa  llooss  pprroodduuccttooss  ddee  MMaarraatthhoonn  EElleeccttrriicc..  NNoo  hhaayy  rreeeemmbboollssoo  ddee  3300  ddííaass  eenn
eessttooss  pprroodduuccttooss..
1. Una vez que haya llamado para solicitar su número de RA, le será
enviado por fax o correo electrónico. (También puede pedir su número
RA desde nuestro sitio en el internet, bajo “My Account”; vea las
instrucciones de “Online Return” en el cuadro de abajo. Doble el
formulario, después colóquelo dentro de un sobre transparente para la
lista de empaque de manera que la dirección del remitente este visible.
2. No marque ni escriba en las cajas originales del producto para
evitar cargos de re-almacenamiento.
3. Los productos deben ser devueltos en las cajas originales en condi-
ciones de nuevo. Incluya toda documentación, cables y otros compo-
nentes incluidos con el embarque original de las piezas.
4. Los envíos deben estar en un envase de embarque apropiado para
evitar daño al producto. VVeeaa  llooss  ""LLíímmiitteess  ddee  RReessppoonnssaabbiilliiddaadd""  aabbaajjoo..
5. Devuelva solamente productos especificados en ese número de RA.
Otros productos enviados sin aprobación serán devueltos a usted.
6. Por favor devuelva las piezas a la dirección correcta mostrada en la
parte de arriba del formulario de RA dentro de dos semanas de ser
generado. Nota: La dirección quizás no es la localización de
AutomationDirect en Georgia, por favor verifique con cuidado para
tener la dirección correcta. NNoottaa::  LLaa  ddiirreecccciióónn  ppuueeddee  sseerr  ddiissttiinnttaa  aa  llaa
ddee  AAuuttoommaattiioonnDDiirreecctt  eenn  GGeeoorrggiiaa,,  ppoorr  ffaavvoorr  vveerriiffiiqquuee  ccoonn  ccuuiiddaaddoo  llaa
ddiirreecccciióónn  ddee  ddeevvoolluucciióónn  ccoorrrreeccttaa..  
7. Usted, el cliente, es responsable de que el embarque llegue a ADC
seguro y sin daños. Recomendamos que asegure el envío por el costo
completo de substituir el producto. VVeeaa  llooss  ““LLíímmiitteess  ddee
RReessppoonnssaabbiilliiddaadd""  aabbaajjoo..
PPuueeddeenn  sseerr  ddeevvuueellttooss  aall  rreemmiitteennttee  eemmbbaarrqquueess  qquuee  nnoo  ssiigguueenn  llooss
pprroocceeddiimmiieennttooss  aanntteess  ddiicchhooss  oo  ppuueeddeenn  iinnccuurrrriirr  ccoossttooss  ddee  rreeaaccoonnddii--
cciiaannaammiieennttoo  yy  aallmmaacceennaammiieennttoo  ddee  aaccuueerrddoo  aa  llooss  ccoossttooss  eenn  eeffeeccttoo
ppaarraa  ppiieezzaass  yy  llaabboorr  ddee  AAuuttoommaattiioonnDDiirreecctt..

LLíímmiitteess  ddee  RReessppoonnssaabbiilliiddaadd
Un número de autorización de devolución no garantiza un reembolso
o reemplazo. Si se genera un reembolso inicialmente y el fabricante del
producto encuentra que el problema es debido a "abuso por el
cliente," el crédito será invertido y se le notificará de tal acción.
AutomationDirect no acepta ningúna responsabilidad o generará
crédito por paquetes dañados en el tránsito por ningúna razón. Es su
responsabilidad asegurar que el producto está empaquetado correc-
tamente para el embarque. Cargos de flete es su responsabilidad y
recomendamos altamente que asegure el artículo, a su costo, para la
cantidad del crédito potencial que usted está buscando.

IInnssttrruucccciioonneess  ddee  PPeeddiiddoo  ddee  DDeevvoolluucciióónn  eenn  LLíínneeaa
1. Después de acceder su cuenta de AutomationDirect, visite nuestra página de Devoluciones (Returns) y seleccione razón de devolución apropiada.
2. Vera una lista de sus órdenes aun en el periodo de retorno selecionado. Seleccione la orden que contiene  los artículos que desea retornar.
3. Verifique su información de contacto, mire la lista de artículos en su orden y entre las cantidades que necesita devolver. Luego “Someta (Submit)”.
EEll  EEqquuiippoo  ddee  DDeevvoolluucciioonneess  vveerriiffiiccaarraa  ssuu  ppeeddiiddoo  ddee  ddeevvoolluucciióónn  yy  ssii  ttooddoo  ssee  vvee  bbiieenn,,  llooss  ddooccuummeennttooss  nneecceessaarriiooss  ee  iinnssttrruucccciioonneess  sseerráánn  eennvviiaaddooss  aa  uusstteedd
ddee  iinnmmeeddiiaattoo..
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Servicio de Marathon
AAUUTTOOMMAATTIIOONNDDIIRREECCTT  NNOO  PPRROOVVEEEE  UUNN  PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  RREEEEMM--
BBOOLLSSOO  DDEE  DDIINNEERROO  EENN  3300  DDÍÍAASS  OO  NNIINNGGÚÚNNAA  GGAARRAANNTTÍÍAA,,
EEXXPPRREESSAA  OO  IIMMPPLLIICCAADDAA,,  EENN  PPRROODDUUCCTTOOSS  MMAARRAATTHHOONN  EELLEECCTTRRIICC,,
IINNCCLLUUYYEENNDDOO,,  SSIINN  LLIIMMIITTAACCIIÓÓNN,,  CCUUAALLQQUUIIEERR  GGAARRAANNTTÍÍAA  DDEE
MMEERRCCAABBIILLIIDDAADD,,  SSIINN  IINNFFRRIIGGIIMMIIEENNTTOO  OO  UUSSOO  PPAARRAA  CCUUAALLQQUUIIEERR
PPRROOPPOOSSIITTOO  EENN  PPAARRTTIICCUULLAARR,,  YY  PPOORR  EESSTTEE  MMEEDDIIOO  RREECCHHAAZZAAMMOOSS
LLAA  MMIISSMMAA..

Garantía, Devoluciones e
Información de Servicio Para
Productos Marathon Electric
Si usted ha comprado motores Marathon Electric, está información
se aplica a esos productos. Marathon Electric puede proporcionar
una garantía limitada en sus productos; vea las páginas técnicas
del catalogo para periodos de garantía mencionados. Para más
información, comuníquese con Marathon Electric en el sitio de
Internet y los números de teléfono abajo. AutomationDirect le asis-
tirá con sus asuntos de apoyo técnico, sin embargo, todos los
sseerrvviicciiooss  ddee  rreeppaarraacciióónn  ssoonn  eejjeeccuuttaaddooss  ddiirreeccttaammeennttee  aa  ttrraavvééss  ddee  uunn
cceennttrroo  ddee  sseerrvviicciioo  aauuttoorriizzaaddoo  ddee  MMaarraatthhoonn  EElleeccttrriicc.

Centro de Servicio Marathon e
Información de Apoyo
Para el centro de servicio de Marathon más cercano por favor
comuníquese con:

• www.marathonelectric.com
• Marathon Electric en (800) 254-4207 o (715) 675-3311.
• www.automationdirect.com - Apoyo Técnico
• Para Apoyo Técnico de AutomationDirect por favor llame a los telé-
fonos (770) 844-4200 o 1-800-633-0405.

Servicio de IronHorse
EEXXCCEEPPTTOO  AA  CCOOMMOO  EEXXPPRREESSAAMMEENNTTEE  PPRROOVVIISSTTOO  AABBAAJJOO,,
AAUUTTOOMMAATTIIOONNDDIIRREECCTT  NNOO  HHAACCEE  NNIINNGGÚÚNNAA
RREEPPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  OO  GGAARRAANNTTÍÍAA,,  EEXXPPRREESSAA  OO  IIMMPPLLIICCAADDAA,,  EENN
MMOOTTOORREESS  IIRROONNHHOORRSSEE  OO  PPRROODDUUCCTTOOSS  DDEE  BBAASSEE  SSTTAABBLLEE
MMOOTTOORRSS,,  IINNCCLLUUYYEENNDDOO,,  SSIINN  LLIIMMIITTAACCIIÓÓNN,,  CCUUAALLQQUUIIEERR
GGAARRAANNTTÍÍAA  DDEE  MMEERRCCAABBIILLIIDDAADD,,  SSIINN  IINNFFRRIINNGGIIMMIIEENNTTOO  OO  UUSSOO
PPAARRAA  CCUUAALLQQUUIIEERR  PPRROOPPOOSSIITTOO  PPAARRTTIICCUULLAARR,,  YY  PPOORR  EESSTTEE
MMEEDDIIOO  RREECCHHAAZZAAMMOOSS  LLAA  MMIISSMMAA..

Garantía, Devoluciones e Información
de Servicio Para Motores IronHorse y
Bases Stable
AutomationDirect ofrece una garantía de 2-años contra defectos en
material y operación en todos los motores Ironhorse y una garantía
de 1-año en bases. AutomationDirect reemplazará motores de 40
hp y más pequeños que se hayan comprobado estar defectuosos.
Para todos los motores de 50 hp o más, es necesario que el motor
IronHorse sea inspeccionado por un centro de reparación EASA
autorizado. El centro de reparación EASA nos proveerá con una
declaración en el reclamo de garantía y de encontrarse estar bajo
garantía, cubriremos 100% del costo de reparación. (Sin incluir
gastos de embarque y/o cargos para seguros del transportador). En
casos donde no es económico reparar el motor, lo reemplazaremos
sin ningún cargo a usted.  (Pagaremos un cargo de evaluación de
hasta $100 E.E.U.U. por motor.) No cubriremos ningún cargo
cuando un motor fue sometido a una instalación incorrecta, abuso,
modificaciones, descuido, mal uso, expuesto a humedad o
reparación no autorizada. No reembolsaremos al cliente por
ningúna reparación hecha por ellos mismos o por cualquier persona
no autorizada por AutomationDirect. Puede ser necesario una orden
de compra para comenzar el proceso de reparación. 

Por Favor note: No podemos aceptar o someter reclamos de
garantía para motores IronHorse que usted no compró directamente
de nosotros. Si usted compró un motor IronHorse a través de uno de
nuestros Revendedores (VARS) o a través de cualquier otro sitio fuera
de AutomationDirect, tendrá que dirigirse a esos canales de
reparación y devolución.

Centros de Servicio e Información de
Apoyo
Apoyo Técnico de AutomationDirect: por favor llame al
(770) 844-4200 o 1-800-633-0405

www.automationdirect.com - Apoyo Técnico

www.EASA.com – Para talleres de reparación EASA cualificados
cerca de usted.
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