AUTORIZACION Y RESPONSABILIDAD
Por medio del presente autorizo a REPROVET RV S.A.S Nit. 900.185.426-2 a realizar él envió del semen
previamente relacionado, por intermedio de un tercero bajo los siguientes términos y condiciones:
1) Reprovet presta el servicio de un termo de transporte en buen estado de forma gratuita.
2) El Cliente es quien cubre los costos del envió y debe autorizar de forma escrita (Fax o mail) el
semen solicitado y la persona autorizada para recibirlo con la información de envió.
3) Es decisión del cliente si desea que el envió se realice asegurando la mercancía (el material seminal
que se pretende transportar). En caso de querer asegurarlo el cliente se compromete también a
incluir en el valor del seguro el valor del termo prestado, dado que en caso de reclamación ante la
compañía no lo devolverían y por tanto es el cliente quien deberá cubrir el valor comercial del
mismo.
4) Reprovet NO SE HACE RESPONSABLE por el manejo que la empresa trasportadora utilizada haga
del termo y el semen allí contenido. Una vez el termo sale de Reprovet no nos hacemos
responsables por el valor comercial del material seminal enviado.
5) El cliente debe procurar cuidar el termo prestado y devolverlo a Reprovet en el menor tiempo
posible para poder prestar un buen servicio a todos nuestros clientes garantizando disponibilidad.
6) Los termos de Vapor-Dry Shipper son los únicos que recomendamos para enviar el semen dado
que en caso de ser volteados conservan el frio; sin embargo tienen una capacidad limitada. En caso
de que el cliente dese que se envié un termo de nitrógeno líquido de mayor volumen como de
10Lts, 20Lt y 47Lts; este debe saber que si se voltea el termo las probabilidades de daño en el
material seminal son muy altas. Este riesgo lo asume únicamente el dueño del material enviado; es
su responsabilidad EXCLUSIVA si solicita este servicio.

Al firmar el presente documento ratifico que conozco y acepto los términos y condiciones para
utilizar el servicio de envió de semen de la empresa REPROVET RV S.A.S.
_________________________________________
Firma
Nombre:
No Cedula:
Fecha:
Nota: Este documento debidamente diligenciado debe ser enviado vía fax o mail previo a realizar cualquier
despacho
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