TERMINOS Y CONDICIONES
METODO DE PAGO
Todas las ventas son debidas sobre recibo a menos que se haya establecido una cuenta de
crédito. Aceptamos efectivo, cheques, visa y la MasterCard.
IMPUESTO DE VENTAS
Un impuesto de ventas del 6% de Maryland será recargado en todas las órdenes dentro del
estado de Maryland a menos que su número del impuesto de estado de Maryland se provee
a nosotros antes de comprar.
PROGRAMA DEL DESCUENTO
Programa De Descuento De Las Plantas: Los descuentos de cantidad están disponibles
en todas las plantas. Los descuentos de la planta están disponibles para las plantas
compradas en el mismo tiempo, la misma variedad, y el mismo tamaño. Los descuentos
están por la planta y se pueden encontrar detallado en el catálogo.
Programa De Descuento Del Material Empaquetado O Embolsado: Los descuentos de
cantidad están disponibles en todos los materiales empaquetados. Los descuentos de
materiales empaquetados están disponibles para las bolsas o la paleta completa solamente.
La paleta se debe cargar directamente sobre el carro del cliente y no habrá ayuda personal
proporcionada en el cargamento del material. Los descuentos son por artículo y las
cantidades de unidades en la paleta varían, también esta detallado en el catálogo.
Programa Del Volumen De Descuento De Las Plantas: Los descuentos del volumen
serán basados en compras anuales a partir del año civil anterior. Solamente los materiales
de planta serán descontados. La cuenta debe estar en la buena situación. $5000.00$9.999.00 pagarán los 25 - el precio de descuento de cantidad 49 (a menos que se compren
más de 50 unidades) $10.000 + pagará el precio de descuento de cantidad 50 o mas.
GARANTIA
Nosotros garantizamos que nuestras plantas están saludables y que son identificadas con
sus nombres verdaderos. Nosotros no somos responsables por las plantas una vez que
estas hayan salido de nuestra tienda o después de haber sido enviadas a entrega
DEVUELTAS
No es nuestra política aceptar devoluciones. Sin embargo todas las devoluciones aceptadas
serán consideradas caso por caso. Todas las devueltas están conforme a la aprobación de
la gerencia y se deben acompañar con un recibo. Un cargo del 20% será aplicado a todos
los materiales devueltos.
No se aceptan devoluciones después de 48 horas.
¡No envie al cliente a la tienda, amenos que usted lo este acompanando.! No se nos
esta provisto manejar o recibir clintes de compras al por menor y no les podemos dar
precios al por mayor.
¡No traiga ninos o mascotas por motivos de seguridad!

