
 

 

  

CONDICIONES COMERCIALES ISEC S.A. 

 

Los términos de condiciones y tiempos que regularán todas las operaciones o actividades de ISEC S.A., serán 

estipuladas en cada una de las propuestas u ofertas comerciales, y en caso de no hacerse dicha estipulación, 

EL CLIENTE acepta el presente documento como complementario contractual de la relación comercial que 

sostenga con ISEC S.A.  

LIQUIDACIÓN DE PRECIOS: Los valores totales presentados en esta propuesta, se encuentran calculados en 

Dólares Americanos (USD). La conversión a moneda local (Pesos Colombianos) se realizará con la TRM del 

día de facturación.  

VALIDEZ: 5 días calendario o lo que se establezca en nuestra propuesta u oferta comercial, en caso de no 

recibir confirmación de su compra en las condiciones pactadas, ISEC S.A. se reserva el derecho a realizar una 

nueva cotización o propuesta.  

FORMA DE PAGO: 

CONTADO: (Efectivo o trasferencia bancaria). Recuerde que usted puede efectuar su pago en la Cuenta 

Corriente número 024-020-49-7 de Banco de Bogotá o Cuenta Corriente de BANCOLOMBIA 237-058-648-03, 

incluir su NIT en referencia y enviar a ISEC S.A. el soporte por correo electrónico, también podrá hacer su 

pago en efectivo en nuestras oficinas. 

CRÉDITO a 30 días (solo para clientes con cupo de crédito aprobado). En caso de exceder el tiempo pactado, 

el cliente acepta expresamente que pagará intereses moratorios a la máxima tarifa bancaria desde el primer 

día en que incurra en mora, y también correrá con todos los gastos de cobranza que ascienden al 20% del 

valor del capital recuperado. El riesgo de pérdida será asumido por el cliente una vez reciba la mercancía 

hasta el pago del total de la deuda incluyendo los gastos legales a los tenga lugar. 

PAGO ANTICIPADO: El despacho de la mercancía se realizará una vez se confirme la consignación en la 

entidad bancaria correspondiente y la responsabilidad de la mercancía después de la salida de las 

instalaciones de ISEC S.A. será totalmente de EL CLIENTE.  

Para pedidos exclusivos (mercancía con baja rotación) es necesario un anticipo no reembolsable.  

TIEMPO DE ENTREGA: Disponibilidad para entrega inmediata (sujeta a disponibilidad de inventario). Para 

cantidades superiores favor informar para confirmar existencias. 

En caso de no encontrarse los equipos en nuestro stock la entrega se tardará aproximadamente de 5 a 7 

semanas posteriores a la confirmación con la orden de compra dependiendo de la disponibilidad del 

fabricante. En caso de cualquier retraso atribuible a terceros ISEC S.A. está obligado únicamente a informar 

al comprador la novedad. 



 

 

  

GARANTÍA: Ver detalle en https://isec.com.co/garantias-y-condiciones/ El tiempo está determinado según 

el producto. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: 1. Defectos o daños derivados del uso 

anormal del producto. 2. Defectos o daños derivados del mal uso, accidente, contacto con el agua fuera de 

las especificaciones de IP 57 o 67 si el equipo tiene esta condición y negligencia. 3. Defectos o daños 

derivados de pruebas, operación, mantenimiento, instalación, modificaciones o ajustes inapropiados. 

4. Rupturas o daños causados a las antenas, a menos que los mismos sean consecuencia de defectos en el 

material o mano de obra. 5. Productos que han sido modificados, desmontados o reparados sin 

autorización. 6. Los productos a los cuales se les haya retirado el número de serie, lote o que el mismo sea 

ilegible. 7. Productos que, debido a una modificación ilícita o no autorizada del software/firmware no 

funcionen de acuerdo con las especificaciones publicadas por el fabricante o con etiqueta de aceptación de 

tipo de equipos intrínsecamente seguros que estaba vigente en el momento en que fue fabricado el 

producto. 8. Rayones u otros defectos superficiales del producto que afecten el funcionamiento del mismo. 

9. El cliente acepta que en caso que los equipos sean examinados, desarmados, intervenidos o manipulados 

técnicamente por personas ajenas a ISEC S.A. dichos equipos perderán totalmente su garantía. 

Si al equipo para el cual se solicita la garantía no cumple tales condiciones de acuerdo con las directrices del 

fabricante, el Cliente asumirá los costos de diagnóstico, reparación, traslado e impuestos, tarifa o tasa, y 

especialmente para los casos en que la atención de la garantía se realiza en los laboratorios del fabricante, 

los gastos de traslado, reexportación y nacionalización a que haya lugar. La recepción de equipos para 

garantía se realiza en las instalaciones de ISEC S.A. La garantía en ningún caso es un sustituto de los 

programas de mantenimiento preventivo que deben tener los equipos.  

**De acuerdo con la naturaleza del bien, su producto corresponde a una línea profesional, el tiempo de 

atención y solución en garantías dependen de la ubicación del fabricante, la aceptación del RMA, 

reexportación de los equipos, disponibilidad de repuestos, entre otros involucrados que actúan como 

terceros, por lo tanto, su reclamación por garantía puede ser solucionada en un tiempo aproximado de 2 a 8 

semanas Hábiles. 

Las licencias o software marca Motorola Solutions distribuidas por ISEC S.A., cuentan con una única versión 

disponible en el momento de la compra, este producto queda atado al serial del equipo, por lo tanto, no es 

reemplazable ni siquiera cuando se presenten cambios de tarjeta o reemplazo del equipo. 

ISEC S.A. ofrece soporte inicial en los primeros 30 días calendario después de la compra, * Para obtener el 

servicio de soporte, debe presentar por medios electrónicos la copia de factura que lleve la fecha de compra 

legible, garantizar el acceso al dispositivo en donde está instalado software (licencia), la comunicación será 

remota o por algún medio de comunicación electrónico. El soporte en ningún caso incluye asistencia en las 

oficinas del cliente o en el sitio donde se encuentra instalada.  

**Para los productos en liquidación, remate y obsequios, aplica un término de garantía diferente al 

estipulado en este documento; el cual será informado en el momento de la compra. 



 

 

  

** Los repuestos que no sean instalados por personal de ISEC cuentan con garantía de 1 semana Hábil. 

** Los repuestos que no sean proveídos por ISEC no tienen garantía y en caso que por su instalación se 

afecten los equipos reparados, éstos últimos perderán su garantía inmediatamente. 

*DEVOLUCIONES: ISEC S.A. aceptará devoluciones de las compras realizadas por medios electrónicos, en un 

plazo de 5 días hábiles desde la fecha de entrega del producto. En el evento en que se haga uso de la 

facultad de retracto ISEC S.A. reintegrará el dinero que el cliente pagó o emitirá nota crédito según se 

acuerde entre las partes. El cliente deberá devolver el producto en las mismas condiciones en que lo recibió. 

El costo de transporte y los demás que conlleve la devolución del bien serán cubiertos por el cliente. Si la 

devolución se realiza fuera de este periodo o el artículo se ha utilizado, estropeado, rayado o no se envía en 

su embalaje original, ISEC S.A. se reserva el derecho a aceptar la devolución y no estará obligado a 

reembolsar el pago. 

El comprador puede ejercer su derecho al retracto solicitando la cancelación de la orden de compra siempre 

y cuando no supere los 5 días hábiles contados a partir de su aceptación o intención de compra. Si no realiza 

la cancelación teniendo en cuenta lo anterior o recibe los Productos y/o servicios, ISEC S.A. (Vendedor), 

podrá no aceptar la cancelación de su compra y si es necesario podrá solicitar al Comprador la 

indemnización al vendedor por cualquier pérdida, daño, costos y perjuicios sufridos en un término de pago 

no mayor a 30 días. 

En el caso de mercancía de poca rotación (comprada a pedido) el Cliente podrá ejercer su derecho al 

retracto pero no tendrá derecho a solicitar la devolución del depósito entregado a ISEC S.A. al momento de 

hacer el pedido. 

ENTREGAS: En las instalaciones de ISEC S.A., Las entregas se realizaran de acuerdo al siguiente Horario:  

Sedes Bogotá, Cali y Medellín: lunes a viernes de 7:30 A.M. a 12: 00 A.M de 1: 30 P.M a 5:30 P.M.  

Para el proceso de entregas es necesario presentar sello de la empresa y/o carta de autorización con 

membrete de la compañía indicando como mínimo el nombre completo y el documento de identidad de 

quién recibirá, la persona que reciba los productos deberá exhibir su documento de identidad original al 

momento de la entrega. También recibimos correo electrónico corporativo en el que se adjunte la carta de 

autorización o el contenido mínimo exigido en ella. 

ISEC S.A. cuenta con convenio con varios trasportadores u operadores logísticos, su pedido será enviado 

siempre y cuando supere los 100.000 pesos IVA incluido dentro de la ciudad (Bogotá, Cali y Medellín). Para 

pedidos fuera de la ciudad serán enviados sin costo adicional si superan los 1.500.000 + IVA, los costos 

adicionales serán informados por nuestro representante comercial. 

ISEC S.A., permite la facturación y entregas parciales de sus órdenes de compra. 

 



 

 

  

*Dichas entregas Únicamente se realizaran en la dirección registrada ante cámara de comercio y 

posteriormente almacenada en nuestro sistema de información, es importante contar con su actualización 

periódica. 

Al recibir mercancía verifique su contenido y estado del producto; en caso de recibir mercancía defectuosa, 

reporte por escrito las novedades inmediatamente por correo electrónico a la dirección sac@isec.com.co 

para recibir su solicitud. 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD. La información incluida en el presente documento se entiende que 

tiene un carácter eminentemente confidencial, en consecuencia, el cliente mantendrá la información 

confidencial en secreto, no mostrará, revelará ni divulgará la información confidencial ni cualquier otra 

información derivada de la misma a cualquier tercero, o la pondrá a su disposición o para su beneficio a 

menos que cuente con el consentimiento previo y por escrito de ISEC S.A. Nos adherimos a la aplicación de 

la ley 1581 del 2012 y sus disposiciones para la protección de datos personales su información solo será 

tratada para las finalidades que usted autorizo previamente. 

SERVICIOS DE ASESORÍA: ISEC S.A presta servicio de asesoría telefónica para validación de especificaciones 

técnicas, de lunes a viernes en horario 7:30 – 5:30 para los portafolios ofertados. Servicios adicionales serán 

ofertados por separado. 

*Esta cotización se realiza basada en la información enviada por el cliente, el cumplimiento total de las 

especificaciones es responsabilidad del integrador (CANAL DE DISTRIBUCIÓN, DEALER, PARTNER o cualquier 

otra connotación conocida). El tiempo de entrega es un estimado basado en la disponibilidad de inventario a 

la fecha de elaboración de la misma y no constituye compromiso absoluto por parte de ISEC S.A. la entrega 

estará sujeta a la disponibilidad real de inventario al momento de facturar. En el caso de equipos para 

importación correspondientes a tiempos de entrega estimados expuestos en la presente oferta superiores a 

20 días, ISEC S.A. no se hace responsable por la demora e inconvenientes que se puedan presentar 

relacionados con el suministro, vigencia del portafolio o disponibilidad de inventario entre otros por parte 

del fabricante.  

ISEC S.A.  

NIT: 860500630-6 

 


