Condiciones generales de nuestros servicios de distribución

SBS Distribuidora es una empresa con 20 años de trayectoria en la comercialización mayorista de libros en
la Argentina con gran vocación por el servicio al cliente y por el trato personalizado.
Somos una empresa líder en los mercados en los que actuamos gracias, en parte, al apoyo de los más de
1000 clientes que a lo largo de todo el país eligen nuestros servicios. Somos además la única distribuidora
del mercado que comercializa de manera conjunta los principales idiomas.
La construcción de nuestro liderazgo se fundamenta en la vocación por el servicio al cliente, el trato
personalizado, la calidad de nuestro trabajo como distribuidores y el espíritu de mejora continua de
nuestros equipos.
Estamos convencidos de que representamos la mejor opción para la consolidación de sus compras de
libros garantizando un servicio confiable, eficiente y responsable a la medida de sus necesidades.
Actualmente nos encontramos en un proceso de incorporación de nuevos fondos en distribución
consolidándonos como referentes en los segmentos de libros de aprendizaje de idiomas, universitarios,
técnicos y de bachillerato, literatura infantil y juvenil, literatura adultos, clásicos, diccionarios y generales;
con la firme intensión de sumar más y mejores servicios para usted.
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Nuevos clientes

BACKGROUND

Deberán completar el formulario de “alta de cliente” y presentar la documentación que allí se solicita. Se
les otorgará un número de clientes con la empresa que deberán utilizar siempre que realicen pedidos o
consultas en nuestro call center. En caso de presentarse directamente por mostrador deberán traer copia
del formulario de CUIT y formulario de habilitación municipal.

Atención personalizada

Contamos con un equipo de vendedores que cubren todas las regiones del país. De manera que su
librería va a contar con una persona responsable por la atención de su cuenta.

ventas@sbs.com.ar
California 1456 (C1289AAD)
C.A.B.A., Argentina.
Tel. / Fax: +5411 5353 2220 / 0800 333 0316

(+54) 11 15 6222 3330
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Pedidos

Los pedidos podrán realizarse de las siguientes maneras
Telefónica: 011-5353-2220
Fax: 0800 333 0316
E-mail: ventas@sbs.com.ar
En caso de presentarse personalmente sugerimos realizar el pedido con anterioridad para evitarles
demoras en la atención.
Los horarios de atención telefónica son los siguientes:
Temporada baja: de Lunes a Viernes de 9 a 20 hs.
Temporada alta: de Lunes a viernes de 8 a 00hs y sábados de 9 a 18 hs.

Sistema de Autogestión
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Contamos con un sistema de autogestión que permite a los usuarios realizar consultas en tiempo real,
gestionar sus pedidos y hacer un seguimiento de su cuenta. Esta herramienta permite una mayor
velocidad de respuesta y control sobre sus pedidos e información; y es totalmente gratuita para nuestros
clientes.

BACKGROUND

Servicio de llamados

Ofrecemos a todos nuestros clientes el servicio de llamados telefónicos diarios durante temporada alta
para tomar sus pedidos de libros del día. Este servicio es ofrecido para que pueda obtener una respuesta
rápida de la disponibilidad del material, evacuar dudas respecto a los mismos y garantizar la
comunicación en estos días en donde el flujo de llamados es sumamente grande. Se combina un rango
horario en donde un representante de la distribuidora se estará poniendo en contacto con su librería.

Entregas

La zona de cobertura de nuestro reparto es Ciudad de Buenos Aires, GBA Sur, Oeste y Norte, y además las
localidades de Pilar, Campana, Zárate, La Plata y Luján.
Para los clientes en localidades del interior la mercadería puede ser retirada de nuestra distribuidora,
entregada en el expreso de preferencia o bien en la Terminal de Retiro.
Las entregas no tienen costo adicional ni monto mínimo de pedido.
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Frecuencia de entregas

Clientes de Ciudad de Buenos Aires, GBA Sur, Oeste y Norte, y además las localidades de Pilar, Campana,
Zárate, La Plata y Luján:.
Temporada baja: días lunes, miércoles y viernes
Temporada alta: de lunes a sábado. Todos los pedidos recibidos son entregados en el siguiente día de
reparto.

Clientes de localidades del interior del país:
Temporada baja: de lunes a viernes
Temporada alta: de lunes a sábado Todos los pedidos recibidos hasta las 12 hs son entregados en el
mismo día

Formas de pago
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Las siguientes son las cuentas bancarias con la que operamos para depósitos o transferencias:

BACKGROUND

BANCO

Nº CUENTA

CBU

MACRO / BANSUD
GALICIA
SANTANDER
BAPRO

CCE 4-672-0672047227-7
CA 9750442-1006-1
478-000253/2
CC 4049-50671/1

2850672840067204722778
0070006130009750442110
0720478820000000025322
140183301404905067118

TITULAR EN TODOS LOS CASOS:
STRATFORD BOOK SERVICES S.A. CUIT: 30-68915368-9

En caso de realizar el pago mediante este medio necesitamos que nos proporcionen la información del
mismo por fax 0800 333 0316 o mail a cobranzas@sbs.com.ar indicando el número de cuenta para poder
asignarlo a su compra.
También aceptamos pagos con cheques propios siempre que su cuenta se encuentre autorizada para
operar con ésta forma de pago.
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Bonificaciones
Todas las compras mayoristas cuentan con bonificaciones sobre el PVP. El porcentaje dependerá del que
tenga asignado su cuenta o la compra.
Devoluciones
Además de las devoluciones por material fallado o bien por errores de nuestra logística, SBS Distribuidora
acepta, bajo ciertos requisitos, un porcentaje de devoluciones de las compras en firme de temporada
escolar. Para ampliar la información de este servicio puede comunicarse con su vendedor asignado.

Lista de precios / Orden de compra

El archivo actualizado de nuestra lista general de precios puede obtenerlo en formato Excel desde nuestro
sitio de internet:
http://sbs.com.ar/distribuidora.html
La lista de precios siempre llevará el nombre de la fecha a la cual está actualizada.
Esta lista de precios puede utilizarla como orden de compras utilizando las funciones de Control B para
las búsquedas de títulos y la función “Datos -> Filtro” para filtrar solamente las cantidades de la columna
“PEDIDO”. Luego puede enviarnos este archivo por mail o bien imprimirlo y pasarlo por fax.
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BACKGROUND

Editoriales en distribución

somos
El listado actualizado pueden obtenerlo ingresando al siguiente link:
http://sbs.com.ar/distribuidora.html A excepción de las editoriales radicadas en nuestro país,
importadores de todos los otros sellos que distribuimos, lo que le garantiza a nuestros clientes la mayor
rapidez en la disponibilidad del material, la mejor información y el mayor surtido.

Sitio WEB
Desde el sitio web www.sbs.com.ar podrá realizar de manera online consultas de precios y disponibilidad
de materiales. Recomendamos, dada la gran demanda de la alta temporada, confirmar la existencia
telefónicamente o por mail.

Clientes con venta online o sitios de E-commerce
Contamos con un servicio especial de información de disponibilidad y características de stock para que
puedan ofrecer todos los productos disponibles de nuestro catálogo de distribuciones garantizando la
disponibilidad de los libros puesto a la venta. Para mayor información de este servicio contactarse con su
vendedor.
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