ENVÍO GRATUITO
ENVÍO MUNDIAL GRATUITO EN TODOS LOS PEDIDOS ONLINE DE AVIGILON
Desde el 4 de julio al 2 de octubre de 2021, Motorola Solutions se complace en ofrecer envíos estándar
gratuitos en todo el mundo en todos los productos de Avigilon realizados online, sin requerimiento de
un pedido mínimo *.
PEDIDOS DE
MANERA SIMPLE
Las soluciones de video
vigilancia inteligente están a
unos pocos clics de distancia.

PASO 1

HAGA SU
PEDIDO ONLINE

PASO 2

PASO 3

SELECCIONE LA OPCIÓN DE ENVÍO GRATUITO,
AÑADA SUS DATOS Y REALICE EL PAGO

DISFRUTE EL
ENVÍO GRATUITO

HAGA SU PEDIDO

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su representante de ventas local de. Avigilon

Los pedidos tienen que ser realizados a través de la plataforma de eCommerce de Avigilon. Los pedidos hechos a través de orders@avigilon.com no califican. El seguro no está incluido por defecto. El seguro
puede ser comprado opcionalmente a cargo del cliente. El envío estándar es por tierra. Se pueden organizar otras alternativas de envío acelerado a cargo del cliente. Partners no tendrán derecho a un crédito
en lugar de utilizar sus opciones de envío preferidas. Todos los artículos de un mismo pedido deben enviarse a una única dirección (excluyendo las ubicaciones remotas). La cancelación de artículos, la
combinación de pedidos o el cambio de la dirección de envío, la velocidad o preferencia puede afectar a la elegibilidad del envío gratuito de su pedido. Todos los artículos mostrados desde la plataforma de
eCommerce son elegibles. Los pedidos son cumplidos y enviados por Avigilon en base a las condiciones de entrega estándar utilizando el envío terrestre. Motorola Solutions se reserva el derecho de modificar
las promociones total o parcialmente sin previo aviso
MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo M estilizado son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC y se utilizan bajo licencia. Todas las demás
marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. © 2021 Motorola Solutions, Inc. Todos los derechos reservados. 07-2021

