PROCEDIMIENTO PARA CANJEAR ARTICULOS DEPORTIVOS DEL CLUB
La realización de los pedidos de artículos deportivos se efectuará a través de la
Web, utilizando el procedimiento allí existente, similar al de las inscripciones a los
torneos y cuya clave de acceso ya se ha comunicado a los socios. Una vez
completado el pedido, el sistema emitirá un e-mail dirigido al equipo de gestión
comercial, al que se debe contactar en la dirección golf.comercial@coiim.es para
cualquier aclaración o petición de confirmación.
En el catálogo existente en la Web se indica el valor en C$ de cada artículo,
pudiendo cada socio realizar pedidos por el total de C$ que tenga acumulados y
publicados en la web del Club. En el caso de que el pedido sea inferior al saldo, el
equipo comercial adjudicará al socio un vale por el total de C$ restantes en su
equivalencia en euros (1C$ = 1€), para hacerlo efectivo en el proveedor de
artículos deportivos externos con el que el Club haya llegado a un acuerdo.
En el caso de que algún socio haga pedidos por un importe superior a su saldo de
C$, se deberá enviar a golf.comercial@coiim.es el justificante de la transferencia
realizada por el importe correspondiente a la cuenta corriente del Club en la Caja
de Ingenieros (ES44 3025 0003 90 1433228208)
Si el saldo de C$ es insuficiente y no se ha recibido la transferencia
complementaria, el equipo comercial eliminará los artículos necesarios para ajustar
su importe.
El periodo de aceptación de pedidos será el que se marqué en la web.
Una vez se reciban los materiales, se comunicará mediante correo electrónico a los
interesados, las fechas y horario de entrega de los mismos, que se llevará a cabo
en los locales de la AIIM. En el caso de que los materiales vayan a ser retirados por
otra persona que no sea el socio, se deberá comunicar previamente a
golf.comercial@coiim.es y la persona que vaya a recogerlos deberá contar con una
autorización fehaciente del socio correspondiente.
En caso de que algunos de los socios detecte diferencias entre las medidas
teóricas de las prendas indicadas en el catálogo para cada talla, con las
medidas reales, el socio deberá comunicarlo antes de cinco días naturales al
equipo de gestión comercial para que se curse la reclamación correspondiente al
proveedor. En el caso de que se sobrepase ese plazo, no será posible
ninguna devolución. Las prendas defectuosas se deberán hacer llegar al equipo
comercial en el menor plazo posible.

