
FORMULARIO PC ARTS

Procedimiento de Remitos Conformados

1-OBJETIVO

Establecer las pautas y requerimientos para conformar la recepción conforme, o 
novedades, en la recepción de mercadería por parte del Cliente.

2-ALCANCE

Todas las entregas de mercadería realizada por personal PC ARTS ARGENTINA S.A. o 
Transportistas de PC ARTS Argentina S.A.. Este procedimiento es aplicable para todas las 
Sucursales y localizaciones logísticas de PC ARTS ARGENTINA S.A. dentro del territorio 
nacional.

3- RESPONSABILIDADES

Personal propio y Transportistas contratados por PC ARTS ARGENTINA S.A.:

Poner a disponibilidad del Cliente el original y copia de remitos, en base a la mercadería 
entregada. Controlar que el Cliente, o sus autorizados, asienten en tiempo y forma los 
datos detallados en el presente documento. Cliente y sus autorizados para recibir los 
productos comprados:

Asentar en tiempo y forma los datos detallados previstos en el presente documento.

4- DEFINICIONES

Representante de PC ARTS Argentina S.A: empleado de PC ARTS ARGENTINA S.A. que 
ha sido designado para llevar a cabo por las tareas descriptas en el presente documento.

Transportista de PC ARTS Argentina S.A: empresa o cuentapropista contratado por PC 
ARTS ARGENTINA S.A. para llevar a cabo un servicio o ejecutar el transporte y entrega de 
mercadería en nombre de PC ARTS Argentina S.A.

Cliente: empresa o personal que realiza de la compra de mercadería a PC ARTS 
ARGENTINA S.A., y a la cual se le factura y se hace entrega de la misma.

Autorizado por el Cliente: empleado del Cliente, empresa, persona designado por el cliente 
para poder recibir mercadería a su nombre y responsabilidad.

5. DESCRIPCIÓN

El documento válido y reconocido tanto legalmente como por Pc Arts Argentina S.A. para 
validar la recepción de mercadería es el remito, y por tanto su firma sirve para dejar 
constancia en un documento de la tradición de los bienes.

Este documento contendrá como mínimo la siguiente información:
• Número de Remito
• Razón social del vendedor
• Razón social del comprador
• Direcciones respectivas
• Identificaciones tributarias
• Descripción de las mercaderías que se entrega (Códigos, Descripción y Cantidades).
• Fecha de emisión del documento

PC Arts Argentina S.A. entregará entonces la misma con un original y una copia de remito, 
quedando la última copia en poder del transportista o persona autorizada para realizar la 
entrega.

La copia del remito se la queda el Cliente como comprobante de dicha entrega.
El original debe ser firmado por el cliente o personal autorizada por él, y devolvérselo al 
empleado o persona autorizada de Pc Arts Argentina S.A. que entrega la mercadería.

En caso que no haya novedades con la mercadería, y los productos y/o bultos controlados 
por el cliente coincidan con la mercadería comprada por el Cliente y facturada por Pc Arts 
Argentina S.A., el cliente deberá firmar el original del remito en forma conforme. 

Por el contrario, en caso que el Cliente o autorizado a recibir la mercadería advirtiera que 
faltan mercaderías o que alguna llegó dañada, o bien no coinciden parcial o totalmente con lo 
comprado y/o facturado por Pc Arts Argentina S.A., el Cliente podrá optar por rechazar la 
entrega y no firmar el remito, o aceptar la entrega detallar los faltantes, daños o 
inconsistencia como observaciones.

En los casos que se haga la recepción conforme, o no conforme con observaciones, se 
deberá asentar en forma clara y legible en el original del remito:
• Firma de la persona autorizada para recibir
• Nombre de la persona que firma (Nombre y Apellido).
• Tipo y Número de Documento de Identidad (convenientemente DNI) de la persona que 
firma
• Fecha de recepción de la mercadería en formato: DD/MM/AAAA (D: Día, M: Mes, A: Año, 
ejemplo: 20/03/2019, correspondiente a 20 de Marzo de 2019).

6. EXCEPCIONES

No están previstas.
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