
 Trámites para el proceso de IMPORTACIÓN 

 1.  Solicite una cotización con el título "Presupuesto" a import@tacticalweaponsfl.com 
 2.  Debe  incluir:  cantidad,  producto,  marca,  calibre,  color  e  identificación.  La  identificación  se 

 puede  obtener  en  nuestro  sitio  web,  simplemente  haga  clic  en  "Nuestro  Catálogo" 
 https://shop.tacticalweaponsfl.com/  que  abrirá  una  nueva  página  para  consultar 
 productos  y  especificaciones.  Si  no  puede  encontrar  el  producto  que  desea,  le 
 recomendamos  el  sitio  https://www.impactguns.com  -  y  -  si  encontró  el  producto  en  otro 
 sitio, envíe el enlace 

 3.  La cotización será respondida en un máximo de 72 horas 
 4.  Si  se  aprueba  el  presupuesto,  se  genera  la  solicitud  y  se  envía  para  su  aprobación 

 juntamente com las “Condicoes Comerciales” 
 5.  El  pago  de  los  productos  deve  se  procesar  en  su  totalidad  al  realizar  el  Pedido  (para 

 comprar  el  producto  y  tener  acceso  al  Número  de  Serie)  o  después  de  emitir  el  Certificado 
 de Importación a ser emitido por las autoridades competentes del país importador 

 6.  El pago de la Licencia se debe realizar previa solicitud y el pago del flete 
 7.  Otros costos en la semana de embarque 
 8.  Importador  solicita  la  emisión  del  Certificado  con  la  indicación  de  “Tactical  Weapons” 

 como  Exportador  -  información  será  incluida  en  la  Orden  e  envia  el  Certificado  emitido  a 
 “Tactical Weapons”  por correo electrónico 

 9.  Una  vez  recibidos,  “Tactical  Weapons”  envía  los  siguientes  formularios  para 
 completarlos, firmarlos y devolverlos: 
 ●  Orden de Compra (PO) 
 ●  Autorización  de  Pago  con  Tarjeta  de  Crédito.  Aceptamos  tarjetas  Visa,  Master,  Diners 

 y Amex 
 ●  La  transferencia  también  se  puede  realizar  a  “Tactical  Weapons”  c/c  en  los  EE. 

 UU., en este caso se proporcionará una factura proforma 

 IMPORTANTE  : Luego del primer pago del producto, el  Importador (persona) no podrá pisar 
 suelo americano en las fechas de emisión de PO y el pago de los artículos excepto si es 
 Ciudadano Estadounidense 

 10.  “Tactical Weapons”  comienza el proceso de presentación  de EE. UU. 
 11.  El  período  de  liberación  en  los  EE.  UU.  puede  variar:  no  tenemos  forma  de  saber  la  fecha 

 límite,  el  Departamento  de  Comercio  de  los  Estados  Unidos  no  informa  la  fecha  límite  y  no 
 tiene esta obligación. 

 12.  Mientras  se  aprueba  el  proceso  en  USA,  el  Importador  solicita  la  Licencia  de  Embarque  - 
 si es necesario - verificar en el país importador 

 13.  Luego  de  recibir  el  LSI  aprobado  y  liberar  el  trámite  con  los  organismos  americanos 
 involucrados, lo enviamos a destino. 

 14.  Las  instrucciones  para  cancelaciones  y  devoluciones  están  incluidas  en  el  “Condiciones 
 comerciales” 

 15.  Las instrucciones para cancelaciones y devoluciones están incluidas en el Presupuesto 

 Tactical Weapons no realiza trámites para emisión de documentos exigidos en pais 
 Importador 

https://shop.tacticalweaponsfl.com/
https://www.impactguns.com/

