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Gracias por elegir Country Green Turf Farms Como Su Proveedor. Que ha estado suministrando
césped de primera calidad, hidrosiembra, fertilizantes, semillas y suministros relacionados con el
césped por más de 30 años.
Esperamos que usted encuentre la información siguiente provechosa y la comparta con todo su
personal.
Nuestros tipos de Césped son:
Perfect Blend (Césped) compuesto de Ryegrass perenne, Kentucky Bluegrass y Fescue duro
Green Sport 360 (ninguna red plástica) Ryegrass perenne y Kentucky Bluegrass
Versa Green 360 (ninguna red plástica) Ryegrass perenne y Fescue fino
Green Sport 360 Y Versa Green 360 sólo se cultivan en nuestra ubicación Olympia, pero se puede
entregar al norte de la I-90 por un cargo adicional.
El césped es recién cortado a la orden y Debe instalarse y regarse el mismo día en que se reciba.
Garantía no se extiende más allá del tiempo de entrega o de recogida y se limita a la cantidad de
reemplazo del producto defectuoso. Todas las reclamaciones deben presentarse dentro de las 24
horas del parto. Visite por favor nuestro Web-sitio para la información completa de la garantía.
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Tipos de clientes:
Al por menor: Clientes que no tienen licencia de negocios en una especialidad relacionada con el
ajardinar.
Comercial: Clientes que sólo tienen una licencia de negocios y hacen trabajo relacionado con el
ajardinar.
Contratista: Los clientes que tienen licencia y se unen como Contratista general, Contratista
relacionado con el ajardinar especializado o son una rama de Agencia gubernamental.
El precio al por mayor está disponible después de haber sido contactado por un director de la
compañía y provisto de un número de UBI del estado de Washington actual. Terceras partes no
pueden poner pedidos en su cuenta y no hay precios al por mayor disponibles con pagos de
terceros parte.
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Términos de pago:
Dado que el SOD es un artículo perecedero y cortamos solamente bastante para las órdenes de ese
día, requerimos arreglos del pago antes o en el momento de la orden.
Los términos de crédito se pueden arreglar enviando una solicitud de crédito para su aprobación.
Para mayor comodidad ofrecemos cuentas limitadas de crédito para clientes aprobados. Estas
cuentas son también convenientes a los clientes que desean la capacidad de pagar con efectivo o
cheque sobre entrega.
En la ausencia de este acuerdo, las órdenes deben ser pre-pagadas por efectivo, cheque o tarjeta de
crédito/débito sobre la colocación de la orden.
Horas de negocio:
Las horas de operación son:

Lunes a Viernes 7:00AM a 5:00PM
Sábados (de abril a octubre) 8:00AM a 4:00PM

Colocación de pedidos:
Pedidos de Entrega puesto por 3:00 PM están programados para ser entregados el próximo día
hábil de lunes a viernes. Las órdenes para la entrega del lunes deben ser colocadas por 3:00 PM el
viernes.
Pedidos de entrega se compone en 50 pies cuadrados.
Los cambios en los pedidos deben ser recibidos por 12:00 mediodía del día hábil anterior.
Pedidos de Recoger puesto por 4:00 PM están listos para recoger durante las horas de trabajo al día
siguiente.
Los tiempos de corte de la orden son impactados ocasionalmente por el volumen del negocio o el
clima inclemente. Pedir por adelantado tan pronto como usted sabe que su sitio está listo se
recomienda.
Por favor, prepárese con:

1.
2.
3.

www.CountryGreen.com
Una forma de paga electrónica si crédito no ha sido arreglado (Visa, MasterCard, Discover).
La Cantidad y fecha de la Orden que desea.
Un Dirección valida si se va hacer una entrega. Si el sitio no tiene una dirección, vamos a
necesitar las coordenadas para el sitio. El sistema de enrutamiento que estamos
implementando no geolocalizará los números de lote, por lo que no serán aceptados.
Fijación (presionando) el sitio de trabajo Ubicación En el programa de mapeo de un teléfono
inteligente mostrará la latitud y la longitud. Sólo necesitamos la información para el tercer
punto decimal. Si intentamos la entrega y la información es incorrecta un cargo de entrega
se aplicará por cada intento.

Entrega
1.
La carga de la entrega para las órdenes del césped debajo 600 pies cuadrados es $150.
2.
La carga de la entrega para el césped pide 600 pies cuadrados hasta 1.190 pies cuadrados es
$125.
3.
La carga de la entrega para el césped pide 1.200 pies cuadrados hasta 10.000 pies
cuadrados es $100.
Entregas extendidas y entregas en las islas Son estar sujeto a cargos de entrega adicionales.
El horario normal de entrega es Lunes a viernes y sábados (abril a octubre).
Nuestro enrutamiento está finalizado una vez que los clientes han puesto sus pedidos y recibirá
notification de su plazo de expedición por 4:30 pm el día hábil antes de la entrega. Nuestro objetivo
es tener la entrega completa tan pronto como sea posible. Debido a las fluctuaciones en el tráfico,
la precisión de los tiempos de entrega varía diariamente.
Paletas:
Un depósito de paletas reembolsable de $10.00 se carga por cada paleta de césped.
Los reembolsos son Procesado semanalmente después de la devolución de las
paletas reutilizables. Nuestras paletas están marcadas Country Green y puede ser
devuelto a Country Green Turf.

