BOLETIN INFORMATIVO
Representantes Nuby

Datos Importantes que debe tener en cuenta:
1. Sus Depósitos o Transferencias debe realizarlos
únicamente en la cuenta bancaria de Consuma Cía.
Ltda.
2. Consuma no tiene personal asignado para realizar
cobro de pedidos, su único mecanismo de pago de
pedidos es a través de Depósito o Transferencia
Bancaria.
3. Conserve siempre sus Facturas, Notas de Pedido y
Comprobantes de Depósito o Notificación de
Transferencia.
4. Si usted cambia de dirección, por favor actualícela de
inmediato.
5. Los cambios o devoluciones debe realizarlos en un
plazo no mayor a 15 días a partir de recepción de su
pedido.
6. Usted tiene dos formas para realizar sus pedidos, por
fax al 042 5020560 o por correo electrónico
pedidosnuby@consuma.com.ec; utilice solamente
una de las dos opciones para no duplicar su pedido.
7. Recuerde que el pedido mínimo debe ser de
USD50,00 (Cincuenta Dólares) más IVA.
8. Su depósito debe incluir el valor de USD5,00 dólares
de la entrega a domicilio, en caso que usted la haya
solicitado el mismo.
9. Las Promociones tienen una vigencia trimestral o
hasta agotar stock.
10. En www.consuma.com.ec sección Nuby usted cuenta
con la opción de descargar el Catálogo Nuby, Nota de
Pedido, Solicitud de Ingreso y Promociones.

… en cada paso junto
a tu bebé.
En Nuby™ nos dedicamos a
proveer productos de alta
calidad con un diseño
innovador que hacen de la
vida del bebé y los padres
simple, fácil y divertida.
No

importa

mamá

si es una

nueva

o

experiencia en
nuevos

con

busca de

y

emocionantes

productos,

Nuby™ le

ofrece

gama

una

productos

para

de
cada

etapa, cada edad y cada
paso del camino.

No sueñes tu vida, vive tu sueño cada día!

General Duma N 45-231 y Malvas
Telfs.: (593)2 3340722 / 3340760 / 3340798
Fax: (593) 2 3340874
Quito - Ecuador

Av. Las Lomas No. 435 y Calle Sexta
Telfs.: (593) 4 5020560 / 5020561
Guayaquil - Ecuador

