
 
Condiciones Generales del Servicio:  

 Los servicios están contemplados de lunes a jueves de las 08:30 a 18:00, viernes de 08:30 a 17:30 Hrs. (horario 

hábil). serviciotecnico@pylsistemas.cl    czapata@pylsistemas.cl 

 Los costos de atención adicionales, repuestos e insumos, en caso de ser necesarios, serán de cargo del cliente, 

previa cotización de los trabajos y posterior aprobación. 

 Los presupuestos generados en taller y no aceptados por cliente, se cobrarán como valor de asistencia técnica en 

taller, se realizará una cotización referente al presupuesto no aceptado.  

  “PYL Sistemas LTDA”, cuenta con equipos en backup (sin costo) que serán proporcionados al cliente en respaldo 

de equipos que serán reparados en taller, este cuenta con todos sus accesorios e insumos, carga inicial (sin costo), 

este cambiará de estado y se cobrará un servicio de arriendo diario desde la fecha de no aprobación del servicio 

cotizado y/o envío de OC hasta el séptimo día hábil, desde que se envía cotización de servicios. 

Detalles de Demostraciones:  

 Se realizará en planta del cliente con previa coordinación formal vía email y código de atención asignado, por el 

equipo de “PYL SISTEMAS LTDA” 

 Los tiempos de demostración van desde las 2 hrs., 1 semana o 30 días según requerimiento del cliente y 

coordinación del área de gerencia de operaciones gerencia@pylsistemas.cl  carla@pylsistemas.cl  

 El cliente deberá dar las facilidades para que en las fechas y horarios programados los trabajos se efectúen de 

forma continua.  

 La presente contempla trabajos e informe final de; pruebas de impresión, anclaje y rendimiento de los insumos, 

en un plazo de 10 días hábiles una vez retirado el equipo, entregaremos los respectivos informes cualitativos y 

cuantitativos. 

 El consumo de insumos incluidos y (sin costo) es hasta 1 lts de makeup para equipos KGK,1 cartridge de tinta 

42/32 ml para Anser u otro formato de makeup dependiendo de marca y modelo de equipo inkjet, la tinta (sin 

costo) es la cargada en equipo al momento de las pruebas. 

Cotización y orden de compra:  

 Tenemos un plazo de dos días hábiles, para enviar cotización por servicios efectuados.  

 Los precios serán netos, no incluyendo (IVA), estos podrán ser expresados en CLP, UF o USD siendo su valor 

equivalente a la fecha de aprobación de servicios. 

 “El Cliente” debe aprobar el presupuesto en 7 días hábiles, recepcionada cotización, enviando orden de compra.  

 La orden de compra debe venir emitida a : PEÑA Y LILLO SISTEMAS LTDA., RUT: 76.123.784-5, Avda. Presidente 

Jorge Alessandri N° 24.429, San Bernardo, Santiago y debe ser enviada al correo electrónico: 

recepcion@pylsistemas.cl 

Formas de Pago:  

 El precio podrá ser pagado, previa aceptación, en las siguientes modalidades: 

 A plazo 30 días, contando desde la emisión de la factura. 

 Al contado, al momento de entrega de los productos, a través de transferencia bancaria o 

deposito en cuenta corriente N° 162-17978-02 del banco de Chile, debiendo enviar comprobante 

de pago a email: administración@pylsistemas.cl 

Condiciones de garantía y postventa:  

 La política de garantía por cambios, devoluciones u otros, estará dada por carta foliada que se extiende al 

momento de efectuar los servicios, para felicitaciones, sugerencias o reclamos a  ventas@pylsistemas.cl  

 Garantía en accesorio y repuestos: 6 meses a 1 año, previa inspección visual del servicio técnico. 

 Equipos nuevos: 1 a 2 años, funcionamiento de partes y piezas. 

 Equipos reacondicionados: 1 año, funcionamiento de partes y piezas. 

 Servicio técnico: 14 días de corrido, previa inspección técnica en terreno operaciones equipo. 

 Insumos: Inspección visual, recambio por fecha de expiración, aplicación no viable, no adhiere en 

sustrato. La devolución de los insumos no puede superar tres meses desde la venta. 

 Arriendo: garantía funcionamiento ininterrumpido de equipos en planta por período de vigencia 

del servicio. Incluye servicios técnico referente falla asociada a equipo no a usuarios.  

 Para mayor información visítenos en www.pylsistemas.cl o en info@pylsistemas.cl 
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