
 

 

Política de Obsequios por compras – Grupo Cistronix 

La presente política tiene por objeto regular lo referente al otorgamiento de regalos y atenciones.  

El ofrecimiento de regalos y atenciones en el ámbito de los negocios es una forma habitual de 

fortalecer las relaciones comerciales, por esta razón Grupo Cistronix agradece a sus clientes con la 

entrega de diversos obsequios según el rango de compra que realicen.  

Reglas Generales:  

Los siguientes productos cuentan con obsequios:  

1. Opciones para Servidores (Discos, Memorias, Fuentes, Controladoras, Tarjetas de Red, 

Equipos para Backup y Cintas Tape Backup o LTO). 

2. Servidores. 

3. Transceiver.  

4. Switches (Solo disponibles en almacén – Evitamiento) 

5. Otros productos que la Gerencia General considere otorgar obsequio. 

La compra mínima para otorgar regalo es a partir de $500 + IGV según la tabla anexa a continuación:  

• USD 500,00 A 999,00 + IGV: Estuche para Cámaras (varios Modelos) o Auriculares básicos 

PEPPERMINTBK 

• USD: 1,000.00 A 2,499.00 + IGV: Juego de destornilladores 31 en 1 JL-1162 

• USD: 2,500.00 A 3,999.00 + IGV: Maletín para Notebook Solo P18-4510 

• USD: 4,000.00 A 4,999.00 + IGV: Cooler para Notebook TE7020N 

• USD: 5,000 + IGV A MÁS: Cámara Web Fifine WC-K432-01 

 

6. Toda compra de notebook (de cualquier tamaño), cuenta con un obsequio según lo disponible 

a continuación:  

 

- Funda para Notebook:  CQR BLK Funda para laptop de hasta 16" - CQR103-4 

- Cooler: USB Ventilador portatil hasta 10.5" - VA-10-CF-12 

Importante:  

• Estos obsequios aplican para compras con pagos inmediatos y a crédito.  

• Los obsequios solo cuentan con garantía de 7 días calendarios (Incluye equipos 

electrónicos). Después de los 7 días no se admiten devoluciones o reclamos.  

• Obsequios sujetos a stock. Pueden variar sin previo aviso según lo disponible en stock.  

• La entrega de obsequios solo aplica para clientes Distribuidores y Corporativos que permitan 

la recepción de presentes.  

• NO APLICA para empresas o entes que impongan la no recepción de regalos, dádivas, 

presentes, atenciones, obsequios (Política de anticorrupción y/o soborno). 

• La entrega de obsequios solo aplica para (01) una compra. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cistronixperu.com/caracteristicas.php?idp=12078&nparte=RROUPHALOZ-BLK-15
http://www.cistronixperu.com/caracteristicas.php?idp=36374
http://www.cistronixperu.com/caracteristicas.php?idp=36374
http://www.cistronixperu.com/caracteristicas.php?idp=44465
http://www.cistronixperu.com/caracteristicas.php?idp=11514
http://www.cistronixperu.com/caracteristicas.php?idp=40590m
http://www.cistronixperu.com/caracteristicas.php?idp=35798&nparte=WC-K432-01
http://www.cistronixperu.com/caracteristicas.php?idp=11506&nparte=CQR103-4
http://www.cistronixperu.com/caracteristicas.php?idp=11516&nparte=VA-10-CF-12


Grupo Cistronix cuenta con dos razones sociales:  

- Cistronix Perú SAC con Ruc: 20256498422 

- ACIS Technologies SAC con RUC: 20600083831 

 

Dirección Fiscal: AV. VÍA DE EVITAMIENTO NRO. 1615 URB. SAN FRANCISCO (PUENTE SANTA 

ROSA) LIMA - LIMA – ATE 

 

 

Área de Marketing: 958 688 471 / publicidad@cistronixperu.com 

Lima, 11/04/2022 
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