TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES
¡BONOS DE FERIA CON ESTILO!
FERIA EXPOCAMACOL MEDELLÍN 2022

Este documento establece los términos y condiciones bajo los cuales puedes hacer efectivo el bono,
descuento, promoción u obsequio que hayas adquirido con ESTILO durante la Feria Expocamacol (En
adelante LA FERIA) de la ciudad de Medellín, llevada a cabo los días 24, 25, 26 y 27 de agosto de 2022.
1. DEFINICIONES:
CLIENTE NUEVO: Se considera cliente nuevo a la persona natural o jurídica que no ha realizado una
compra de ascensores o escaleras a Estilo Ingeniería.
CLIENTE ESTILO: Se considera cliente ESTILO a la persona natural o jurídica que en algún momento
ha realizado una compra de ascensores o escaleras a Estilo Ingeniería.
MODERNIZACIÓN CON ENFOQUE EN LÍNEA 1: Es el kit de modernización básica que incluye el
cambio de control, botonera de cabina y botoneras de hall, acorde a la necesidad técnica del equipo
y con previa inspección y diagnóstico de ESTILO. Kit con un valor promedio entre $20 a $25
millones de pesos.
MODERNIZACIÓN CON ENFOQUE LÍNEA 2: Es el kit de modernización media que incluye el cambio
de control, botonera de cabina y botoneras de hall, y algunos elementos adicionales como microscam,
fuentes, entre otros, acorde a la necesidad técnica del equipo y con previa inspección y diagnóstico
de ESTILO. Kit con un valor promedio entre $26 a $40 millones de pesos.
MODERNIZACIÓN CON ENFOQUE LÍNEA 3: Es el kit de modernización alta que incluye el cambio
de control, botonera de cabina, botoneras de hall, kit de tracción (cables, poleas) y algunos elementos
adicionales como microscam, fuentes, entre otros, acorde a la necesidad técnica del equipo y con
previa inspección y diagnóstico de ESTILO. Kit con un valor promedio entre $41 a $56 millones de
pesos.

2.

VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN:

Las vigencias se indican de acuerdo con el alcance de cada uno de los BONOS mencionados en el
numeral 3 de los presentes términos, a partir del día miércoles 24 de agosto de 2022.

3. TÉRMINOS Y CONDICIONES ESPECÍFICAS:
3.1. BONO POR COMPRA DE EQUIPOS NUEVOS:

a.

Por ser cliente nuevo: ESTILO otorgará un dos por ciento (2%) de descuento por feria
sobre el precio final antes de IVA, en la venta de un equipo nuevo. Se considera una venta
bajo las siguientes premisas:
- El cliente debe visitar el stand de ESTILO durante los días de feria, entre el miércoles
24 al sábado 27 de agosto de 2022.
- El cliente debe contar o tramitar una cotización o actualización de propuesta, con
manifestación de intención de compra por escrito (por correo electrónico, carta de
adjudicación) durante los días de feria, con la generación del pago del primer anticipo
en las cuentas de ESTILO a más tardar el día viernes 16 de septiembre de 2022.
- El cliente que cuente con un proyecto en trámite de legalización de anticipo, que a
la fecha no ha tramitado el pago del primer anticipo; le aplica este beneficio y se
otorga con la generación del pago a más tardar el 31 de agosto de 2022.

b. Por ser cliente ESTILO: ESTILO otorgará un tres por ciento (3%) de descuento por feria
sobre el precio final antes de IVA, en la venta de un equipo nuevo. Se considera una venta
bajo las siguientes premisas:
-

-

Cliente que visite el stand de ESTILO entre el miércoles 24 al sábado 27 de agosto de
2022.
Cliente con cotización o actualización de propuesta, con manifestación de intención
de compra por escrito (por correo electrónico, carta de adjudicación) durante los días
de feria, con la generación del pago del primer anticipo en las cuentas de ESTILO a
más tardar el día viernes 16 de septiembre de 2022.
Cliente con trámite de legalización de anticipo que a la fecha no ha tramitado el pago
del primer anticipo, le aplica este beneficio con la generación del pago a más tardar
el 31 de agosto de 2022.

3.2. BONO FACILIDAD DE PAGO POR TRM:
Si cancelas el 45% del valor importado de tu equipo antes de IVA, ESTILO otorgará un congelamiento
de la TRM a la fecha del día del pago, teniendo en cuenta lo siguiente:
- Si es CLIENTE NUEVO, pago a recibir a más tardar el día viernes 16 de septiembre
de 2022.
- Si es CLIENTE ESTILO, pago a recibir a más tardar el día viernes 31 de agosto de
2022.

3.3. BONO DESCUENTO PARA COMPRAS:
Solicitando la modernización de tu equipo, recibes un bono dependiendo de la línea de la compra:
a. Línea 1: Compra entre $20 a $25 millones de pesos antes de IVA, recibes bono por
$2.500.000
b. Línea 2: Compra entre $26 a $40 millones de pesos antes de IVA, recibes bono por
$3.500.000
c. Línea 3: Compra entre $41 a $56 millones de pesos antes de IVA, recibes bono por
$4.000.000

3.4. OBSEQUIO POR MODERNIZACIÓN:

Por adquirir una modernización para tu equipo, ESTILO otorgará de manera gratuita el suministro e
instalación de un techo de cabina estándar con las siguientes especificaciones: plafón de techo en
acero inoxidable o acero espejo, con 4 o 6 pot lights tipo led, iluminación indirecta a través de un
acrílico blanco opal, elección de diseño bajo los modelos disponibles estándar.
3.5. REFIERE Y ASCIENDE:
Por la gestión refiriendo una oportunidad de negocio con un CLIENTE NUEVO, para la venta de un
equipo nuevo o de una modernización, que sean efectivas, ESTILO te otorgará un bono, bajo los
siguientes términos:

PLAN REFERIDOS - Equipos nuevos y
modernizaciones
Línea 1 - Valor venta menor o
igual a $25 millones (antes IVA)
Primer ascensor
Segundo ascensor
Tercer ascensor o más

$
$
$

200.000
300.000
400.000

PLAN REFERIDOS Modernizaciones - Líneas 1,2,3
Línea 1 - Valor venta menor o
igual a $25 millones (antes IVA)
Primer ascensor
Segundo ascensor
Tercer ascensor o más

$
$
$

100.000
200.000
300.000

Línea 2 y 3 - Valor venta
mayor a $25 millones
(antes IVA)
$
$
$

150.000
300.000
400.000

El plan referidos aplica para los contactos referidos y hechos efectivos con la formalización del
negocio con el recibido del pago del primer anticipo hasta el 30 de abril de 2023.

