Carnes San Francisco® Calidad Todos los Días!!!
Fleischer Krupp, S.A. de C.V.
Tel. 5530851187, E-mail: info@carnessanfrancisco.com.mx
www.carnessanfrancisco.com.mx
Políticas de Venta a Nivel Nacional (Público y Mayoreo).
1. PEDIDOS.
- Clientes Locales:
o

Ubicados Cdmx y Edomex (Área Metropolitana). Solicite su pedido a través de nuestra tienda
oficial en línea www.grill2go.mx ó vía Telefónica ó Whatsapp al: 5530851187 de Martes a
Domingo de 10am a 6pm. La entrega de su pedido a domicilio será inmediato (Menos de
90min), al recibir su Pago en Firme. Puede consultar el listado de todos nuestros productos en
nuestra página: www.carnessanfrancisco.com.mx/productos, para realizar pedidos de
productos que no se encuentren disponibles en nuestra tienda online.

-

Clientes Foráneos:
o

Ubicados en el Interior de Toda la República Mexicana. Solicite su pedido a través de nuestra
tienda oficial en línea www.grill2go.mx ó vía Telefónica ó Whatsapp al: 5530851187 de
Lunes a Jueves de 10am a 5pm. La entrega de su pedido a domicilio será al día siguiente de su
compra entre 10am y 1pm. Puede consultar el listado de todos nuestros productos en nuestra
página: www.carnessanfrancisco.com.mx/productos, para realizar pedidos de productos que
no se encuentren disponibles en nuestra tienda online.

-

Clientes de Mayoreo:
o

Ubicados en Cdmx, Edomex ó en el Interior de la República Mexicana. El envío de su pedido
será programado 24hrs a 48hrs, contadas al momento de recibir su Pago en Firme. Tenemos
Envío a Domicilio dentro de la República Mexicana y Aplican Descuentos de Mayoreo en
Pedidos de 100Kg en Adelante. Solicite una Cotización de Mayoreo, indicando todos sus datos
de contacto (Nombre, Empresa, Giro, RFC, Teléfono y Dirección de Entrega), los productos de
su interés y la cantidad requerida por producto, al correo: info@carnessanfrancisco.com.mx
Puede consultar el listado de vigente de todos nuestros productos en nuestra página web:
www.carnessanfrancisco.com.mx/productos, para solicitar su cotización.

Nota: En caso de dudas puede llamar a nuestra línea de atención al cliente y un ejecutivo de ventas le
atenderá en horario Lunes a Domingo de 10am a 6pm. al Tel. 5530851187 (c/WhatsApp).
2. PAGOS
Sólo pagos de contado en firme anticipado. No se envían pedidos con pagos realizados Salvo Buen
Cobro ó TEF. Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito: VISA, MASTERCARD, CARNET y AMEX.
Aceptamos depósitos en efectivo (OXXO y BANAMEX) y transferencias interbancarias (SPEI) en nuestra
cuenta bancaria. Favor de enviar copia del comprobante de pago, para validar su pago en firme y
coordinar la entrega de su pedido. A continuación los datos de la cuenta bancaria para realizar sus pagos:
Banco:
Banamex
Beneficiario:
Fleischer Krupp, S.A. de C.V.
Suc. No:
7001
Cta. No:
7076173
CLABE:
002180700170761730
Teléfono Notificaciones:
5530851187 (con WhatsApp)
Correo Notificaciones:
info@carnessanfrancisco.com.mx
3. PRECIOS
Precios Sujetos a Cambio sin Previo Aviso.

