
Rimco Política de Privacidad

RIMCO LLC retiene todos los derechos de autor de cualquier texto, imagen gráfica o software pro-

piedad de RIMCO LLC y le autoriza a usted a copiar electrónicamente los documentos que aquí se 
publican con el fin de transmitir o ver la información. No se permite copiar, modificar o alterar en modo 
alguno ningún archivo de esta página Web para su reemisión, o imprimir la información que contienen 
estas páginas, sin autorización por escrito de RIMCO LLC. Excepto en los casos expresamente men-

cionados anteriormente, nada de lo que aquí se dice debe ser interpretado como el reconocimiento de 
una licencia o derecho sobre los derechos de autor, patentes o marcas comerciales de RIMCO LLC.

Avisos legales

La información de esta publicación, incluyendo texto, imágenes y enlaces, SON PROPORCIONADAS 
EN SU “ESTADO ACTUAL” POR RIMCO LLC PARA COMODIDAD DE SUS CLIENTES, SIN OTOR-

GAR GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, AUNQUE NO 
DE FORMA EXCLUSIVA, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A 
UN FIN DETERMINADO O NO-INFRACCIÓN. RIMCO LLC no se hace responsable de los errores u 
omisiones que pueda haber en esta publicación o en otros documentos a los que se hace referencia 
o con los que enlaza esta publicación. Esta publicación puede incluir imprecisiones técnicas y de otra 
naturaleza, y no todos los productos o servicios a los que aquí se hace referencia están disponibles 
en todas las áreas. Periódicamente se hacen cambios en la información, y RIMCO LLC se reserva 
el derecho a cambiar en cualquier momento los productos y servicios descritos en esta publicación. 
Póngase en contacto con RIMCO LLC para obtener más información antes de confiar plenamente en 
la información de estas páginas.

Si decide responder directamente a RIMCO LLC con sus comentarios, preguntas, sugerencias, ideas o 
gustos relacionados con esta página Web o con los productos y servicios de Caterpillar, usted acepta 
que dicha información no es confidencial y que RIMCO LLC no tiene obligación alguna de responder 
y puede reproducir, usar, revelar y distribuir libremente la información a otros sin limitación, incluyen-

do, aunque no de forma exclusiva, el desarrollo, fabricación y mercadeo de productos que incorporen 
dicha información.

Aviso de Privacidad del Sitio Web

RIMCO LLC tiene el compromiso de ofrecer a clientes, distribuidores y suministradores los produc-

tos y servicios de mayor valor, en el campo y en Internet. Nosotros le pedimos información sobre su 
identidad personal, y usted quiere saber cómo usaremos esa información. Al registrarse o ponerse en 
contacto con nosotros a través de la familia de páginas Web corporativas de RIMCO LLC usted acepta 
que cualquier dato o comentario que proporcione podrán ser comunicado a Caterpillar, sus compañías 
afiliadas y sus distribuidores, y podrán ser utilizados sin restricción alguna para procesar pedidos de 
clientes y mejorar o introducir en el mercado nuestros productos y servicios. Nosotros no venderemos 
ni alquilaremos su información a terceros, y haremos un esfuerzo razonable para que la información 
está segura. RIMCO LLC reconoce y respeta su privacidad en Internet.

Cookies

Cuando Ud. accede a nuestros sitios web, es posible que le enviemos un cookie. Un cookie almacena 



un pequeño archivo en su computadora. Este archivo nos permite reconocerle cada vez que nos visita. 
Las cookies nos ayudan en varias formas, como por ejemplo guardando su información geográfica y 
su lengua preferida, y también recopilando datos no personales.

Este sitio web no usa los cookies de Seguridad corporativa de la red (si el usuario tiene una ID de Se-

guridad corporativa de la red) para recopilar datos personales.

Datos no personales

Podemos usar los cookies para: 

•  Contar el número de veces que Ud. accede a nuestros sitios web. 

•  Recopilar estadísticas anónimas sobre el uso del sitio web. 

•  Recopilar datos sobre el tipo de navegador y sistema operativo que se usan. 

Enlaces

Los sitios de web de RIMCO LLC contienen enlaces a otros sitios web. RIMCO LLC no se hace res-

ponsable de las prácticas de privacidad ni el contenido de otros sitios web.

Formularios

Cada formulario tiene sus propias declaraciones de privacidad de datos. Asegúrese de revisar estas 
declaraciones de privacidad antes de enviar los formularios.

POLITICA SOBRE DEVOLUCION DE PIEZAS

RIMCO LLC tiene una política liberal para la devolución de piezas diseñada de manera que sea justa 
tanto para el cliente como para RIMCO LLC.  Por eso urgimos la cooperación de nuestros clientes para 
reducir las devoluciones a un mínimo.  RIMCO LLC está en la mejor disposición para ofrecer aseso-

ramiento o ayuda técnica de manera que su personal se capacite para ordenar las piezas correctas y 
en las cantidades necesarias.  Eso minimiza las evoluciones y nos permite ofrecerles un servicio más 
rápido con una economía para ustedes.

1. Todas las piezas marcadas en el conduces con un asterisco (*) o NC no se pueden devolver.  Tam-

poco pueden devolverse las juntas y mangas hidráulicas.

2. Las demás piezas a ser devueltas deben estar en condiciones de nuevas, libre de corrosión o 
daño de cualquier clase.  Deben ser devueltas dentro de  10 días de la fecha de compra con copia 
del documento de compra.  Piezas devueltas de 10 días o sin documento de compra pueden ser 
aceptadas a discreción de la Gerencia y con llevan un cargo por manejo no menor de 20%.  Toda 
devolución requiere previa autorización.

3. Devoluciones de dudoso valor a causa de su pobre condición o que hayan sido removidas de su 
empaque original pudiera ser aceptadas a un precio reducido previamente acordado.

4. Piezas despachadas por error comprobado por uno de nuestros empleados será aceptada en de-



volución libre de recargo, siempre que el error se informe y la pieza sea devuelta dentro del término 
de 10 días.  El crédito a concederse será según facturado.

RIMCO LLC se reserva el derecho de rechazar cualquier o todas las devoluciones de piezas correcta-

mente despachadas.

Nuestra responsabilidad cesa cuando el embarque ha sido entregado en buenas condiciones al tras-

portador.  Ei el embarque llega en mal estado, haga que el trasportador lo anote en el documento 
correspondiente.  Reclamaciones por cantidades faltantes o daños ocultos no serán consideras si son 
hechas después e 10 días de recibir el embarque.

Cambios en número de piezas son hechas para asegurarles que recibirán las más recientes modifi-

caciones hechas por fabrica, totalmente intercambiables con los números originalmente ordenados.

TERMINOS Y CONDICIONES

Los términos de pago por piezas y servicio de crédito: 2% en 20 neto 30 días.  Hacemos un cargo 
mensual de 1% sobre cualquier balance vencido sobre 30 días de la fecha de la factura.  Reclamación 
sobre esta factura deberá efectuarse dentro de los 10 días a la fecha de la factura.  El título de todo 
equipo y/o piezas permanece con el vendedor hasta que sea pagada totalmente.

El deudor voluntaria y expresamente se somete a la jurisdicción de los tribunales de San Juan en caso 
de cualquier acción judicial de cualquier de las partes con relación a esta factura.

GARANTIA CATERPILLAR Y DE RIMCO LLC PARA PIEZAS COMPONENETES Y PRODUCTOS 
Para información sobre garantías aplicables, favor de llamar al Gerente de Servicio o Gerente de Pie-

zas de RIMCO LLC.


