política de precios CERAMICA ITALIA ONLINE WWW.CERAMICAITALIA.COM

1. MONEDA E IMPUESTOS:
• Los precios enunciados en esta página web se muestran en pesos Colombianos e incluyen impuestos. De
acuerdo con lo anterior y en cumplimiento de la legislación colombiana vigente, Cerámica Italia S.A. está
obligada a incorporar al precio final de venta el impuesto a las ventas IVA, si la tarifa de IVA cambia al momento
del retiro del producto de la sala, esta será ajustada a cargo del comprador.
2. PRECIOS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS:
• Los precios ofrecidos corresponden exclusivamente al valor del bien ofrecido y no incluyen gastos de
transporte, costos o materiales de instalación, manejo, envío, o accesorios que no se describan expresamente,
ni ningún otro ítem adicional.
3. VIGENCIA
• Los precios de los productos y servicios disponibles en el Sitio, mientras aparezcan en él, solo tendrán vigencia
y aplicación en éste y no serán aplicables a otros canales de venta utilizados por Cerámica Italia S.A. tales como
tiendas físicas, venta telefónica, otros sitios de venta, catálogos u otros.
• El precio que se deberá pagar por cada artículo adquirido será el precio vigente en el Sitio al momento de
hacer la compra.
• Adicionalmente, es posible que cierto número de productos puedan tener un precio incorrecto. De existir un
error tipográfico en alguno de los precios de los productos, si el precio correcto del artículo es más alto que el
que figura en la página, a nuestra discreción, Cerámica Italia S.A. lo contactará antes de que el producto sea
enviado, y/o cancelaremos el pedido y le notificaremos acerca de la cancelación.
4. PRECIOS DE PROMOCIÓN
• Las promociones que se ofrezcan en este Sitio web no son necesariamente las mismas que se ofrezcan en otros
canales utilizados por Cerámica Italia S.A como tiendas físicas, venta telefónica, catálogos u otros a menos que
se señale expresamente en este sitio o en la publicidad que realicen la empresa para cada promoción.
• Precios Tachados. Cuando en el Sitio se muestre un precio tachado y en su lugar se indique el precio de venta,
dicho precio tachado corresponde al precio anterior del producto el cual será siempre superior al nuevo precio
ofrecido, de acuerdo a las condiciones definidas y comunicadas por Cerámica Italia.
Los precios de venta público que Cerámica Italia S.A define para sus productos o servicios en sus salas de venta
propias pueden diferir de los precios que definen los distribuidores autorizados en sus puntos de venta, esto
debido a que aun cuando Cerámica Italia S.A sugiere los precios de venta al público los mismos quedan sujetos
a la política de precios interna de cada distribuidor.

