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Christopher Steiner

727-520-2000 7229514



ENAGIC PAYMENT SYSTEM (MX) 16%

Product: SD501 1) Price: $49,100.00
Monthly Payment 
(Pago Mensual)

Installment 
Charge 
(Cargo 
Inicial)

Sales Tax 
(Impuestos)

Shipping 
Fee 

(Cargos 
de 

Envio)

3 Stage 
Filter 

(Filtro de 
3 Etapas)

2) Deposit 
(Enganche)

 3) Total:

4) Total 
Installment 

(Pago 
Total)

4) Divided 
Payments 

(Dividido entre 
pagos)

( 1 - 2 )
3 Payments 
(3 Pagos)

$450.00 + $7,856.00 + + $2,600.00 + $5,000.00 = $15,906.00 $44,100.00 $14,700.00

6 Payments 
(6 Pagos)

$900.00 + $7,856.00 + + $2,600.00 + $5,000.00 = $16,356.00 $44,100.00 $7,350.00

10 Payments 
(10 Pagos)

$1,500.00 + $7,856.00 + + $2,600.00 + $5,000.00 = $16,956.00 $44,100.00 $4,410.00

16 Payments 
(16 Pagos)

$2,400.00 + $7,856.00 + + $2,600.00 $5,000.00 = $17,856.00 $44,100.00 $2,757.00

→ Please refer to the chart above and then fill out the Enagic Automatic Payment Application form.
→ Sales tax is for the unit price.
→ Please pay 3 as a single payment.
→ A $450 pesos charge will be assessed per bounce check.

→ Favor de revisar el diagrama de la parte superior y llenar la Aplicacion del Pago Automatico de Enagic.
→ El impuesto de la venta (IVA) es sobre el precio del aparato (# 1)
→ Favor de pagar el Total (# 3) mencionado arriba como un solo pago.
→ Un cargo adicional de 450 pesos estara cargado por cada cheque rechazado.





Enagic de México 
 
Comercial Plaza Tanarah, Av. Vasconcelos 345, Oficina 306 
Col. Santa Engracia 66267 
San Pedro Garza García, Nuevo León, México 
Tel. 81-8242-5500    Fax 81-8242-5549 

 
 

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES 

1. El cliente tiene un plazo de 7 días naturales, desde la fecha de la recepción de la 
mercancía, para devolver el producto. Será posible llevar a cabo un reembolso, sin incluir 
cargos de envío, siempre y cuando la máquina esté nueva, sin signos de uso, dentro de los 
primeros siete días mencionados anteriormente. 

2. Se aplicará una cuota de $1,300.00 pesos, por devolución, cuando:                                        

• La máquina devuelta haya sido usada dentro de los primeros 7 días a partir de 
que ésta se haya recibido. 

• La máquina esté nueva y se haya devuelto después de los primeros siete días 
permitidos y antes de 30 días de haberla recibido.  

 
3. Si el producto en proceso de ser devuelto ha sido usado antes de los 30 días permitidos 
para el retorno, se aplicará una de las siguientes cuotas, según el modelo del aparato: 
 

Modelo Sun Us Jr II DX II SD 501 Super 501 

Cuota $ 2,600.00 $ 4,030.00 $ 4,030.00 $ 4,940.00 $ 9,100.00 

 
4. No se aceptarán devoluciones bajo ninguna circunstancia después de haber transcurrido 
los 30 días permitidos para llevar a cabo el  retorno. 

 
• En caso de estar en un plan de financiamiento con Enagic, el comprador acepta la 

responsabilidad de pagar por completo sus mensualidades, en caso de que la máquina 
no se haya retornado en el tiempo establecido para realizar devoluciones (30 días). 

 
5. Los cargos de envío no son reembolsables. 

 
6. Es responsabilidad del comprador empaquetar de manera correcta y segura la máquina 

que será devuelta. El producto tendrá que llegar en perfectas condiciones. 
 
* Máquina Usada: Se considera usada cuando se  ha dejado correr agua a través de ella aunque haya sido 
solamente una vez.  
* Precios en Dólares Americanos. Se tomará un tipo de cambio de $13.00 pesos por dólar. 
* Fecha de recepción: es la fecha cuando la máquina es recibida por el comprador, no se cuentan los días que 
la maquina pasa en transito con la compañía de paquetería. 

 
 
He leído y entendido todo lo señalado de acuerdo con las reglas de devolucion. 
 
 
 
 
 
Nombre del Comprador    Firma del Comprador 
 
 
 
Fecha:   










