
 

 
                                                            Formato actualizado Febrero/2020 

       

SOLICITUD DE REPUESTOS  

                                                  (Para confirmar su orden de compra) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
DATOS DEL DEPÓSITO o CONSIGNACIÓN: 
 

CIUDAD Y FECHA   (Coloque la fecha que hace el depósito)  
ENTIDAD O BANCO  (Bancolombia o Servicio Inmediato Nacional  S.I.N)  
TRANSFERENCIA  O DEPOSITO EN OFICINA Escriba si su pago fue 

a través de transferencia o depósito en Oficina. 
 

VALOR TOTAL DEPOSITADO   (Escriba el valor del depósito realizado)  
 

PARTES Y/O REPUESTOS: 
   

# DE PARTE/ REFERENCIA DESCRIPCION Figura MARCA MODELO CANT $ UNIDAD TOTAL 

      $ $ 

      $ $ 

      $ $ 

      $ $ 

      $ $ 

      $ $ 

      $ $ 

*Si son más repuestos utilice una hoja en blanco y ordene los datos de la forma anterior 

*En figura por favor especifique la forma física del repuesto y cantidad de pines si lo requiere 
 

DATOS DEL CLIENTE: 
 

NOMBRE O RAZON SOCIAL: (escriba el nombre A 

quien se le va a facturar) 

 

NÚMERO DE CÉDULA o NIT /Código de cliente  

Dirección, Barrio, Ciudad, Departamento.  

TELEFONOS  

OBSERVACIONES: 

 

Código Postal  No. 
 

NOTAS:  

 No olvide: el valor del envío y el seguro se debe depositar adicional al valor de los repuestos.  

 No se despacha mercancía sin seguro. Es el 2% sobre el valor de la mercancía Prima de seguro 
también incluye IVA. 

 En caso de no asegurarlo debe confirmar que asume la totalidad de riesgo en caso de daño, 
perdida o hurto ya que la empresa transportadora solo asumirá el valor del flete.  

 Despachamos a través de Servientrega únicamente. 

 El valor del envío es el consolidado que incluye valor de flete + costos de operación + costos 
financieros de depósito + costos de empaque y embalaje. Y este valor es gravado con IVA. 

Betacolor SAS. No se responsabiliza de errores en las órdenes y despachos cuando: 

 Los datos suministrados con relación a referencias, números de parte, cantidades, dirección y 

otros son equivocados. Por favor verifique. 

 Tenga en cuenta cada especificación suministrada por el asesor en el momento de la 

cotización, nuevo, recuperado, reemplazo, forma física, cantidad de pines etc…… 

 Confirme la disponibilidad de los productos. Tan solo se separa mercancía por 24 horas. 
 

Carrera 9 # 22-47 centro Bogotá-Colombia 
PBX  1 341-2681 comunicarse con un asesor e-mail yocompro@betacolor.com.co  WEB www.betacolor.co 
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PEGUE AQUÍ EL COMPROBANTE DE DEPÓSITO 

http://goo.gl/forms/2cY7M668i5
mailto:yocompro@betacolor.com.co
http://www.betacolor.co/
mailto:yocompro@betacolor.com.co
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