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Precios.  

La aceptación irrevocable de la presente Política por el Canal se producirá mediante: Política de Precios de Tecnología 
Especializada Asociada De México, S.A. de C.V., (TEAM). 

El presente documento tiene como objetivo establecer la política de Precios de los productos de venta por TEAM. Le 
informamos que nuestra Política de Precios de TEAM, podrá cambiar sin necesidad de previo aviso. 

Dicho lo anterior es importante cumplir con las siguientes normativas que TEAM establece: 

Punto 1: Los precios publicados están sujetos a cambio sin previo aviso y sólo son válidos en productos de stock. 
 
Punto 2: Los precios son sin IVA; éste se calculará hasta el final de la compra.  
 
Punto 3: Las marcas APC, Kodak, Microsoft, Autodesk, Kingston, Panasonic, Makerbot y Stratosphere se facturan en 
dólares. 
 
Punto 4: Diariamente se estable un tipo de cambio y precios para nuestros productos; por lo cual cuando se genere una 
Orden de Venta, pero esta no sea Confirmada y Facturada el mismo día en los horarios de servicio establecidos por 
TEAM estos precios estarán sujetos a cambio incluso en Ordenes de Ventas ya generadas.  
 
Punto 5: En caso de que una Orden de Venta sea a Crédito se pagará al tipo de cambio del día de pago; no obstante, 
el precio se fijara al día de la facturación.  
 
Punto 6: Para precios Especiales Web serán exclusivos de la plataforma Enlace Team, este precio no podrá ser aplicado 
en cualquier otro tipo de venta para ningún Canal/Cliente.  
 
Punto 7: Los precios para productos sin Stock solamente son referenciales, estos se fijarán a través del Ejecutivo de 
Ventas de TEAM en caso de una solicitud de Orden de Compra. 
 
Nota: Todos los precios que TEAM maneja en dólares se actualizarán diariamente después de las 10:00 a.m.; cuando 
se genere una Orden de Venta antes de este horario es propensa a cambio por lo cual TEAM sugiere esperar esta 
actualización antes de generar una Cotización u Orden de Venta. 
 
Punto 8: Precios Autodesk: En el caso de solicitudes Autodesk por medio de la plataforma se determina el precio una 
vez generada la orden dependiendo la negociación que se tenga con el PM y/o Ejecutivo de Ventas de TEAM, estos 
precios solo son representativos. 
 
Punto 9: En caso de existir una devolución con un precio que tiene un rebate por parte del fabricante este también se le 
retorna a través de la nota de crédito al canal o cliente solo en el caso de HP; consultar Política Devolución de Producto.  
 
Punto 10: Los descuentos Flex Attach* HP Enterprise se asignan a través del Ejecutivo de Ventas de TEAM una vez 
autorizada y consolidada la orden si se solicitó stock de otras sucursales.  
 
Los descuentos HP Connect* HP Inc. se asignan a través del Ejecutivo de Ventas de TEAM una vez autorizada la 
solicitud por este medio.  
 
*En caso de ordenes generadas por enlace team se podrá realizar la venta y después por medio del Ejecutivo de Ventas de TEAM se ajustaran los 
precios de estas dos modalidades; siempre y cuando la orden se genere con modalidad apartar producto y que esta no sea pagada con Tarjeta de 
crédito o débito, ya que estas dos acciones facturan automáticamente la orden.  
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Punto 11: Iconografía de precios y generales:  
  

Precios Especiales: Se refiere a todos los productos que cuentan con una promoción exclusiva web o por medio de enlace team 

Promociones: Se refiere a todos los productos que contienen una promoción general o única por Enlace Team. 

Sobre Pedido: Con este icono se identifican productos que se tienen que pedir sobre encargo y con una orden de compra. 

Nuevo: Se refiere a todos los productos nuevos. 

 Ícono de migración: Te guía al manual de Migración a team de contratos CSP. 

 HP Connect: Te guía a la página del log in de HP Connect para solicitud de precios especiales (previo registro) a partir de 10 piezas. 

 Últimas Piezas: Se refiere a todos los productos que cuentas con últimas piezas. 

  Ícono Bundles: Se refiere a los paquetes que incluye varios productos, usualmente a un mejor precio que por separado. 

Otros Especiales: Diferentes inconografias que te guían a una página externa o a un formulario. 

 Ícono de corazón: Lista de deseos  

 Ícono de gráfica: Comparación de 2 a 3 productos.  

 Ícono Intel: Te guía a la página del Programa de Beneficios Intel Technology Provider. 

 

Punto 12: El precio ofrecido sólo se mantendrá cuando estuviere amparado por una cotización expresa y vigente emitida 
por TEAM o por el Fabricante, con una antigüedad no mayor a 15 días naturales. En el caso de licitaciones, la vigencia 
de las cotizaciones estará sujeta a la otorgada por el fabricante.   
 
Punto 13: El precio no incluye gastos de transporte, tasas suplementarias, impuesto al Valor Agregado (IVA), impuestos 
aduanales o cualquier ajuste por cambios en el pedido no estimados. Estos cargos correrán a cargo del Canal/Cliente.  
 
No obstante, lo anterior en la factura que TEAM emita, se tomarán como base las tarifas en vigor en el momento de la 
facturación. 

https://hpconnect.itcs.hp.com/SignUp

